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Una elite dentro de la elite: El Casino
Espanol de Mexico entre el porfiriato
y la revoluci6n (1875-1915)
Ana Lia Herrera-Lasso
EL COLEGIO DE

MExrco

El presente artfculo hace referenda al grupo de espafioles que
conformaron el Casino Espanol de Mexico. La tesis central gira
en tomo a la idea de que este ruicleo pas6, de un pequefi.o
drculo de hombres espafioles, a ser un importantey numeroso
grupo cuyas relaciones con la elite politica, econ6mica y social
de Mexico fueron muy estrechas. Asf, se puede hablar de una
elite de esparioles relacionados con la elite mexicana y
diferenciados del resto de los espafioles que vivian en Mexico.

INTRODUCCI6N

L

os origenes del Casino Espanol
de Mexico son alga inciertos.
Existen varias versiones al res
pecto, aunque ninguna parece del to
do fundamentada. El afio mas cormin
mente mencionado "para su apertura
es el de 1863, aunque hay quien marca
el afio anterior, coma Michael Kenny.1
Otras versiones consultadas son, la
primera, de Veronica Ordonez quien
dice que: "El Casino se fundo en 1863,
cuando Manuel Mendoza Cortina y

Jose Toriello Guerra plantearon su idea
a un grupo de compatriotas .reuntdos
en una fiesta''," una segunda del pro
pio Casino dice:
El Casino Espanol de Mexico se cons
tituy6 el afio de 1863, con el fin de que
Ios esparioles residentes en Mexico tu
vieran un Iugar de esparcimiento y re
creo espiritual, a la vez que un medio
de estrechar su vida de relaci6n con la
sociedad mexicana.3

Las actas del propio Casino no di
cen mucho al respecto ya que solo
2

1

3

Kenny, Inmigrantes, 1979, p. 81.

Ordonez, "Colonia", 1990, p. 45.
Folleto, pp. 34.
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existen a partir de 1875. Finalmente,
una ultima fuente consultada al res
pecto coincidiria con la de Kenny en
cuanto al afio de 1862, y se trata de uh

mensaje pronunciado par Jose Torie
llo Guerra, presidente del Casino en
· 1875. Toriello dice que la idea nacio a
partir de la Escuela Espanola de Musi
ca, creada tambien en 1862, en cuya
fundaci6n "cerca de 300 individuos"
se juntaron para conformar el Casino
Espanol. El autor habla de que para
fines de ese afio ya estaban las estatu
tos y reglamentos y de ese modo la
socledad se pudo inaugurar definitiva
mente." Ast, al parecer, el afio de 1862
se puede considerar el de fundaci6n.
Sin embargo; coma el prop6sito de
este trabajo no es contar una historia
del Casino Espanol, el data no es im
prescindible. Lo que si tratare de hacer
es estudiar el Casino coma el punto de
reunion de espafioles en Mexico, cen
trandome en un grupo muy selecto de
sus miernbros: hombres que se con
virtieron en la elite de la colonia, tanto
par su desarrollo econ6mico coma
social.
Para adentrarme en este estudio me
planteo las siguientes hip6tesis. En
primer Iugar, que el Casino Espanol se
convirti6 en un lugar muy selectivo.
En un principio foe el centro de reu
nion de. unos cuantos espafioles que,
a partir de 1876, aprovechaban de la
mejor manera la paz y la estabilidad
del porfiriato, y que par lo mismo pu
dieron desarrollar en Mexico sus ne
gocios. Paco a poco la asociaci6n fue
creciendo, aunque no sin problemas,
para llegar a la ultima decada del siglo
4

Toriello Guerra, "Primeros", 1998, p. 4.
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coma un grupo bien. consolidado,
que alcanz6 SU maxima apogeo en las
primeros diez afios del siglo xx. Con la
salida de Porfirio Diaz del poder en
1911, el Casino fue perdiendo influen
cia e importancia, aunque coma asocia
ci6n sigui6 siendo uno de los maxi
mos representantes de los espafioles
en Mexico.
En segundo lugar, sugiero que este
grupo era en efecto reducido y selecti
vo, sobre todo respecto de las propios
espafioles. En un principle consistia
en unos cuantos hombres desvincu
lados del resto de la sociedad mexi
cana y preocupados par no perder su
relacion con Espana. Conforme pas6
el tiempo y sus miembros fueron ere
ciendo en mimero y en importancia
comercial e industrial, la relaci6n con
la elite mexicana fue cada vez mayor,
hasta llegar a un punto, a finales del
porflrlato, en que vieron abierto el
Campo para una cierta integraci6n con
la clase politica, sabre todo entre las
miembros de la Junta Directiva, Asi, se
form6 un grupo que busc6 no perder
su identidad espafiola, pero que qulso
relacionarse con aquellos mexicanos
que consider6 sus iguales. Al resto de
las espafioles residentes en Mexico,
no favorecidos economicamente, las
via coma un grupo inferior, y frente al
cual ellos representaron una especie
de liderazgo.
Finalmente, el hecho de relacionar
se con la elite econ6mita y politica del
pais les permiti6 entrar a un circulo de
influencias que las llev6 a tornar parti
do y apoyar ciertas politicas guberna
mentales. Esto es muy claro a medida
que se acerca el centenario de la inde
pendencia en 1910, en cuyos festejos
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cooperaron abierta y entusiastamente; lugar al que lleg6 el mayor mimero de
y tambien al estallar la Revoluci6n y espafioles. Lo importante de este ca
rechazar al maderismo.
pital, asienta Josefina· MacGregor, es
· En resumen, tratare de analizar al que se volvia a invertir en Mexico ya
Casino Espanol como un grupo espa que fueron muy pocos los · espafioles
fiol social y econ6micamente elitista que regresaron a ·SU pais." Los nego
que trat6 de buscar su identidad en cios crecieron, las industrias · textileras
Mexico sin despegarse de Espana, comenzaron ·a ser dominadas por ·es
pero que sufri6 una transformaci6n pafioles, sobre todo en . el area de Ve
entre 1880 y 1910; yque a pesar de racruz y Puebla; el comercio de aba
tener intensos e Importantes intereses rrotes de la ciudad de Mexico estaba
econ6micos en Mexico, asi como rela practicamente en sus manos. De esta
ciones comerciales con Iosmexicanos, forma, como dice Clara Lida, "las inmi
en un principio prefirio mantenerse grantes espafioles en Mexico durante
alejado de las actrvidades sociales · del el porfiriato y aun despues apare
pais, y posterlormente, conforme pa cfan como una burguesia asentada en
saron los afios y el siglo terminaba; se las ciudades mas activas del pais".7
convirtlo en una asociaci6n que busc6
Poco a· poco la colonia espafiola fue
influencias polittcas y un lugar privile creciendo · hasta convertirse ·en . la mas
giado dentro de las altas esferas socia numerosa entre las extranjeras en Me
les y politicas, y que lleg6 a su apogeo xico. Por lo mismo, se ·, pudo diferenciar
en el Mexico de 1910.
de otras como la alemana, la inglesa,
La mayor parte de los espafioles que la francesa o la estadunidense que,
llegaron awMexico hacia las decadas aunque significativas, nunca se con
finales del siglo XIX, lo hicieron cobija formaron como un grupo importante
dos por las polltlcas porfiristas a favor dentro de· la· sociedad mexicana. Pero
de la inmigraci6n y por las malas condi los espafioles no solarnente se dife
ciones econ6micas que se vivian en renciaron del resto de los extranjeros
Espana, sabre ·todo en el campo. La del pals, sino que tambien lo hicieron
mayoria de ellos eran hombres que entre ellos, es decir, se conformaron
venian dispuestos a trabajar de. sol a sectores o grupos que mientras se con
sol para formar un patrimonio, ya fuera solidaban se fueron distinguiendo en
para regresar a Espana o para comen su interior.
zar una familia en Mexico. Los que se
Como gru pos ya diferenciados in
quedaban lo hadan con la idea de tra tentaron adentrarse en la sociedad
bajar duramente hasta formar un "ca mexicana y lo hicieron en un sector si
pital respetable para invertirlo en el milar al propio: es decir, el grupo que
negocio 0 para destinarlo a otras areas se consideraba a si mismo la elite de la
econ6micas."5 Asi se formaron nume colonia espafiola busc6 espacios den
rosas compafiias, industrias y negocios,
sabre todo en la ciudad de Mexico,
6
MacGreg~r. Mexico, 1992, p. 50.
5

Perez, "Algunas", 1981, p. 135.
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7
Lida, Inmigracion, 1994, p. 35, eInmi
gracion, 1997,passim.
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tro de la alta burguesia mexicana de
jando a un lado al resto de las penin
sula.res con las que no se identificaba.8
Otro sector con el que trataban de
equipararse, y lo hicieron, fue el de la
elite de las demas colonias extranjeras
importantes en Mexico, aunque sus
actividades y desarrollo econ6mico y
politico respecto del pats fueron com
pletamente diferentes, al igual que la
estructura interna de sus residentes.
Ast, el proceso de asimilaci6n y.de
biisqueda de identidad de los espafio
les en Mexico no fue uno solo. Como
dice Michael Kenny, st se tenian "ex
pectativas mutuas basadas tanto en la
tradici6n ancestral coma en una orien
taci6n futura, "9 pero estas se encami
naron par vias diferentes en el sentido
de que, para la alta burguesia comer
cial espafiola, el grupo al que habia
que asimilarse era muy diferente al de
las trabajadores espafioles, Las acti:vi
dades, actitudes, espacios y modos de
enfrentamiento con la sociedad recep
tora fueron distintos, par lo que las
resultados tambien lo fueron. De esta
forma, el. sector econ6mico al que se
· pertenecia coma inmigrante era fun
damental dentro del proceso de asi
milaci6n, ya que fue el que determine
el grado y el tipo de contacto de. las
extranjeros con los diferentes grupos
dentro de la sociedad mexicana.
8
No hay que perder de vista el hecho de
que las · posiciones econ6micas y sociales que
alcanzaron algunos de los espafioles en Mexico
lo hicieron en este pals, es decir, no fue una in
migraci6n que llegara diferenciada econornica
mente, sino que en general, todos los hicieron
con escasos · recursos y en Mexico conforma
ron su poder econ6mico.
? Kenny, Inmigrantes,
1979, p. 61.
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LA CONFORMACI6N DE LA ELITE
EN EL CAsINO ESPANOL

Desde sus inicios, el Casino Espanol de
M6dco se fue perfilando hacia la con
formaci6n de un grupo selecto y cerra
do. Como se dijo al comienzo, no exis
ten datos sabre el origen de la asocia
ci6n, par lo mismo se desconoce hasta
ahora el rnimero inicial de sodas. El
primer data sabre las socios existen
tes es de 1875 y la cifra de entonces
es 181.10 Este reducido mimero de es
pafi.oles tenfa poca relaci6n con la so
ciedad mexicana; en realidad lo que .
mas les interesaba era no . perder el
contacto con Bspafia, y el Casino era
un vehiculo para ello. Los directivos
de la sociedad en 1875, conscientes de
tener tan pocos socios, se refieren al
Casino coma un reflejo de Espana,
coma "un altar a la patria ausente",
tratando de esta forma de atraer un
mayor mimero de miembroa.'!
La funci6n de la sociedad era basi
camente recreativa: tertulias, cafes, jue
gos de barajas y billar, reuniones y ce
nas para las propios miembros y para
sus familias, etc. Estas reuniones ser
vian tambien para ventilar temas de
politica y econornia espafi.olas, asi
coma las ultimas y mas. importantes
eventos sociales. Los afios setenta del
siglo XIX fueron sumamente conflicti
vos para Espafia y el pats se vio envuel
to en graves disturbios politicos llegan
do a sufrir una guerra civil entre 1872
y 1876. En las salones .del Casino, en
10
Biblioteca Archive del Casino Espanol de
Mexico (en adelante BACEM), Libros de Actas
mim. 1, 12 de diciembre de 1875, f. 45.
11
Ibid.
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media de partidas de baraja se defen
dian partidos y representantes politi
cos; aunque en general se podria de
cir que todos abogaban par el mismo
bando, habia quienes apoyaban a las
monarquicos, · asi coma a los centralis
tas. En esta epoca tan dificil, pertene
cer al Casino se consideraba un deber
patri6tico entre sus miembros, que lo
veian casi coma _una obligaci6n ya que
esta sociedad era la verdadera repre
sentante de la colonia espafiola en Me
xico.12
Podrfa pensarse que la participaci6n
politlca en los sucesos de la madre
patria quedaba reducida a la discusi6n
ya una preocupaci6n, mayor o menor,
por las familiares, las amigos y las in
tereses que habian dejado en Espana;
sin embargo, la labor no qued6 ahi.
Los espafioles, tanto en Mexico coma
en Europa, fueron muy afectos a orga
nizar suscrlpcionesyreunir
dinero
para alguna causa que consideraban
justa, y las miembros del Casino lo
hicieron constantemente. Par ejem
plo, el 14 de julio de 1875 se organiz6
una para las "heridos y mutilados" de
la guerra carlista en Espana. En total
se · juntaron 8 000 pesos de los cuales
6 000 se mandarian a las soldados de
fensores del gobierno central, es decir,
a la monarquia restaurada dirigida par
Canovas, quien intentaba un gobierno
estable despues de afios de Inestabi
lidad encabezados par la Revoluci6n
de 1868 y varios intentos en el poder
de parte de liberates y conservadores.
La monarquia constitucional intent6,
entonces, conciliar con la mayor parte
de los grupos, sin embargo las carlis
12

Ibid.
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tas tenian todavia la firme intenei6n de
llevar al· trono a su propio candidate a
dirigir la monarquia y con el instaurar
un gobierno conservador que estu
viera, ademas, muy apegado a la [erar
quia cat6lica. Los carlistas, empero,
fueron vencidos en 1876 y la monar ·
quia constitucional Iogro establecer
una relativa paz durante varias decadas ..
Volviendo a la suscripci6n, la Junta
acord6 que el dinero restante, es de
cir 2 000 pesos, fuera mandado a las
carlistas.13 Con este hecho se puede
ver que a pesar de que lo· que busca
ban era mantener una relaci6n estre
cha con Espana la realidad comenz6 a
perder espacio, es decir, se producia
una · idealizaci6n del pals que las llev6
a no diferenciar un bando politico del
otro y ver solamente compatriotas
espafioles; ademas existfa una · necesi
dad de no comprometerse desde lejos
ya que las inmigrantes pertenecian a
uno u otro bando.
Las suscripciones no solamente eran
para cuestiones politicas, de hecho el
mayor mirnero de ellas se organiz6
para el alivio de victimas de sucesos
lamentables como inundaciones, cho
ques, incendios, huracanes, etc.14 El
primer caso que encontre en este sen
tido fue para ayudar a los inundados
de Valencia en 1875. A lo largo de los
afios estudiados se encontr6 lo mismo:
se hicieron suscripciones para nau
fragos, para damnificados par tormen
t3 Ibid., 30 de abril de 1878, f. 19v.20;
Carr, Espana, 1966, pp. 330340.
14 Ibid., 30de octubre de 1879, fs. 36v.37.
En esta fecha se da cuenta de la suscripcion or
ganizada para las victimas de una tormenta en
Espana.
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tas, para pescadores · que perdieron
sus navies, etc. Lo mismo se hizo para
espafioles en Mexico; par ejemplo, se
crearon el Panteon Espanol y un cole
gio . para espafioles, asf coma se dio
ayuda para algun compatriota en pro
blemas y, posteriormente, para las
victimas de las sucesos revoluciona
rios de 1910 a 1915. Los espafioles a
las que se les daba alguna · ayuda eran
generalmente conocidos o familiares
de las socios.
Las suscrlpclones, sabre todo en
estos primeros afios, son otra muestra
del poco apego que las espafioles
tenian a la sociedad mexicana. No hay
datos de que hayan organizado una
sola de estas colectas . para damnifica
dos o victimas mexicanos, pareceria
que solamente les eran importantes
las cosas que sucedian en Espana o
las espafioles residentes fuera de su
patria. Bncontre, ademas, · una referen
cia del mismo afio 1875, donde las
miembros · del Casino se niegan a ha
cer una suscripcion para beneficio de
la sociedad "Amigos de la Reforma",
probablemente una asociacion mexi
cana de carte liberal. La respuesta fue
negativa par no "estar en las facul
tades de la Junta molestar a las socios
para atender a asunto alguno que no
este en relacion con las intereses de
esta sociedad" .15·
La union y el deseo de acercamiento
con Espana no solo era evidente a tra
ves de las suscripciones. Tambien la
llegada de espafi.oles prominentes, ya
fueran militares, representantes del
gobierno o artistas, era importante
para el Casino. Segun de quien se tra
15
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Ibid., 11 de marzo de 1875, f. 2 v.

tara se · celebraba de man era distinta.
Par ejemplo, para cantantes o artistas
se organizaban fiestas en la prop ia
sociedad; para miembros destacados,
ya fueran del gobierno o de la alta
sociedad espafi.ola, se hacian bailes o
se les recibia de manera oficial, coma
fue el caso del senor Becerra Armesto,
nuevo representante de Espana en
Mexico para quien se envio una corni
tiva de recepclon a la estacion del fe
rrocarrll." El .interes par las sucesos
politicos y sociales de la peninsulalos
llevaba a festejar lasfechas nacionales
de Espana en Mexico; par ejemplo, se
organizaban misas y actos religiosos
par el onomastico 0 cumpleafios del
rey; en 1875 se organize un baile "con
motivo del enlace de nuestro augusto
soberano Don Alfonso XII"P Par otro
lado, si las sucesos eran traglcos, co
ma tormentas, lnundaciones, o cues
tiones politicas que enlutaran a Espa
na, tambien afectaban al Casino. En
ocasiones suspendieron bailes y tertu
lias, coma durante la guerra carlista
en que no hubo "tertulias familiares"
hasta no "solemnlzar la paz, par todos
tan deseada" .18
Esta cercania con Espana debia sig
nificarse 'con la union de todos las ·es.,
pafioles en Mexico. Para eso se habia
fundado el Casino. El tono de las jun
tas directivas acerca de la union es
constante: "Afortunadamente a esta
distancia de la madre patria, aunque
las opiniones sean varias, no nos divi
16

BACEM,

Libros de Actas nurn. 2, 1886, f.

31v.

17
BACEM, Libras de Actas num, 1, 27 de oc
tubre de 1875, f. 36v.
18
Ibid., 12 de diciembre de 1875, f. 4.
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den odios polfttcos>" Ideas similares
se exponian sabre las difcrencias re
gionales. Esto contribuia en gran me
dida a la Idealizacion que se tenia
sabre Espana y al deseo de concentrar
se en un grupo fuerte y unido, pero
poco relacionado socialmente con la
sociedad que ·lo recibfa. Pero esto poco
pudo durar; · como se vera mas ade
lante, el aislamiento se fue dejando a
un lado para dar paso a una socializa
cion cada vez mas fuerte.
Segun la tesis de este ensayo, habria
que. matizar que tipo ·de union entre
espafioles era la que buscaban las
rniernbros del Casino. Se ha dicho que
era un grupo selecto yen este sentido
pretendian encauzar la union entre
sus miembros. Parte ·de las residentes
en Mexico veian al Casino coma el
lugar ideal para relacionarse con sus
iguales, con las espafioles con quienes
compartian las mismos · intereses. Asf

se · busco fundar casinos en otras par
tes de la repiiblica que, aunque total
mente independientes, siempre man
tuvieron cierta relacion con el de la
capital. Al parecer, esta idea surgi6 en
el afio de 1880 cuando se
inici6 la idea de que en cada estado y
lugar de la Republica donde se reunan
mas de tres espafioles se formaran jun
tas para que estuvieran en relacion con
este centro [ ... ] la junta cree que debe
instarse para Ilevar a efecto el pensa
miento y formar de este Casino una
corporacion respetable y de utilidad a
los intereses de todos nuestros compa
triotas en la republica.20
19

Ibid., 1878, f. 25v.
,
BACEM, Libros de Actas num. 2, 26 de di
ciembre de 1880, f. 46.
20
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La intencion no ert;t ignorar a aque
llos miembros de la colonia que no
eran considerados iguales, simple
mente el trato era distinto. A partir de
1876 las miembros de lajunta Direc
tiva intentaron establecer clases saba
tinas para trabajadores y empleados
espafioles. Es significativo ver las ma
terias que querian impartir: aritmetica,
historia, Iiteratura, filosoffay gramatica
castellana. 21 La idea era proporcionar
alga de cultura a aquellos espafioles
que abandonaron su patria con poca
educacion y que no la pudieron con
tinuar aqut, asf coma para las analfa
betos. Se insto a las espafioles duefios
de las tiendas de abarrotes a que per
mitieran a sus trabajadores · asistir, sin
embargo, para las· comerciantes era
mas importante fa ganancla que el que
sus empleados supieran historia. Por
otro lado, las materias son significati
vas porque se muestran coma produc
to de una elite social; realmente poca
aplicacion practica iban a tener las no
ciones de fllosofia y de literatura, . asi
coma de esgrima y de Ingles, clases
que trataron de establecerse mas ade
lante. Realmente nunca tuvieron exito
con la escuela sabatina aunque conti
nuaron las intentos par instalarla has
ta las primeros afios de este siglo.

21
BACEM, Libros de Actas num. 1, 14 de
mayo de 1876, fs. 66v. Las fuentes consultadas
no permiten saber si es que estas clases eran
sobre temas de historia y Iiteratura mexicanas
o espafiolas, siendo las del viejo continente lo
mas probable.
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espafi.oles que continuamente llegaba
a Mexico y la politica de Diaz que apo
El que los sodas del Casino Espanol yaba su inmigraci6n. Par otro lado, lo
quisieran mantenerse alejados de la consolidado del regimen, en cuanto a
sociedad mexicana no podia durar paz y estabilidad social y econ6mica,
mucho tiempo. Pronto dio inicio un favoreci6 a las empresarios espafi.oles.
proceso de socializaci6n que lleg6 par De esta forma, las circunstancias del
dos vias, complementarias e involun pais, las de las socios mas distingui
tarias. Par un lado, las espafioles di dos del Casino y la de sus proplos · ne
rectivos del Casino y en general todos gocios forz6 la socializaci6n.
las socios, eran grandes hombres de
Los primeros ejemplos que encon
negocios, ya que al Casino pertenedan tre al respecto son apro:ximadamente
las duefi.os de las tiendas de abarrotes, de 1885. Primeramente, la Junta Di
· de fabricas textileras, y de grandes ha rectiva se molest6 par un articulo es
ciendas agricolas. Durante.Ios prime crito par el senor Muniz, espafiol so
ros afios del porfiriato estos negocios cio del Casino, para el diario La Voz de
crecieron y en ocasiones se convir Espana en que criticaba a Mexico. Sus
tieron en las mas importantes dentro miembros se sintieron obligados a es
del ramo en todo el pals. Esto las obli cribir una carta publica, "interpretan
gaba a relacionarse con las mexicanos do las sentimientos de la colonia", en
que se dedicaban a . las mismas activi contra del autor de dicho articulo, ade
dades.
mas de que acordaron "que el senor
En segundo lugar, el Casino fue ere Muniz sea borrado de la lista de so
ciendo en miembros y en actividades cios del Casino hasta que dignamente
sociales. Las cifras de las primeros se sincere de los · cargos que publica
afios me son desconocidas, pero para mente se le ban hecho. "22 En 1888
1886 se contaba ya con 430 socios. A apareci6 por primera vez la convoca
excepci6n de un par de afios de crisis toria para una suscripci6n para dam
internas en las cuales el numero des nificados me:xicanos par una inunda
cendio, la cantidad fue aumentando
ci6n ocurrida en Guanajuato, y todos
constantemente. Los locales que ocu los miembros de la Junta Directiva ac
p6 tenian que cambiarse continua cedieron a cooperar.23
mente ya que terminaban par ser pe
Otro asunto significativo fueron las
quefi.os e insuficientes para sus prin festejos del 16 de septiembre. La pri
mera vez que se encuentra menci6n
cipal es prop6sitos. Es importante
mencionar que para la iiltima decada de ellos es en el a:fio de 1883, cuando
del siglo XIX las relaciones entre Me el presidente del Casino inform6 en
xico y Espana eran diferentes a las <lei sesi6n dircctiva que una "comision
momenta en que se habia fundado privada (de mexicanos) encargada de
el Casino. Estas eran mas estrechas, y
las viejas rencillas posindependentis
22
BACEM, Libros de Actas num. 2, 18 de
tas paredan haber terminado. A 'esto marzo de 1880, f. 42v.
23
Ibid., junio de 1888, fs. 59~59v.
contribuia tambien el gran rnimero de
EL CASINO
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procurar que los festejos del 16 hallen
eco en los individuos y corporaciones
de todas nacionalidades" le habia so
Iicitado que el Casino adornara su fa-

chada. La respuesta unanlme fue en
termlnos negativos. Para el afio siguien
'te cambiaron de opinion, se decoro el
Casino y asentaron que deberfa existir
union entre los espafioles residentes y
las mexicanos.24 Una noticia mas al
respecto fue de septiembre de 1885,
cuando se les invit6 a participar con
un carro aleg6rico para un desflle del
dia 16. La respuesta fue la siguiente:
La junta acordo que en las proxirnas
festividades ci'.vicas del mes· de septiem
bre se adornen e iluminen los balcones
del Casino [ ... ] pero que no podra ac
cederse a los deseos de ustedes respec
to a contribuir con un carro alegorico
para el mayor Iuclmiento de las expre
sadas fiestas.25

Se dieron varias explicaciones, en
tre las cuales estaba que los estatutos
del Casino prohibian distraer fondos
de la sociedad para eventos de ese
tipo, pero mas importante fue que en
los momentos actuales, invadida como
esta la mayor parte del territorio pa
trio26 por el terrible azote del colera
[ ... ] no son los mas a proposito para
despertar ninguna especie de regocijo
en pechos espafioles, tan atribulados
en Espana como fuera de ella.27
24

Ibid., 8 de septiembre de 1883, fs. 72v. y

81v.

25.

Ibid., 4 de agosto de 1885, fs, 4v.5.
Siempre que las espaiioles socios del Ca
sino se referfan a Espana lo hacian coma el
"territorio patrio" o "la patria", tales el cas,oen
esta cita.
27
Ibid.
26
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Asi, la elite de la colonia comenzaba
un esfuerzo por socializar con los me
xicanos, sabre todo con los que com
partian ciertos intereses. Por lo mismo
resultaba importante tambien quedar
bien con las organizadores de las fes
tejos y con las autoridades de la ciu
dad, sabre todo en una festividad tan
importante. Poca a poco se fueron
abriendo mas y mas, coma se ira vien
do, aunque nunca dejaron a un lado la
relacion con Espana y esta siempre
ocup6 el lugar mas importante.
Durante la ultima decada del siglo
XIX el Casino cambio en muchos otros
aspectos. Como vimos, el mimero de
socios habia ido en aumento. Tambien
se hablo de unos afios de crisis en los
cuales el mimero de socios bajo hasta
198 al iniciarse 1893. Esto se debio a
diversas causas, entre ellas que las
Juntas Directivas de estos afios fueron
acusadas por no esforzarse en convo
car a los espafi.oles para que ingresa
ran al Casino. Par otro lado, se puede
inferir a traves de discusiones en las
sesiones de la Junta, que existian di
ferencias internas, tal vez por cues
tiones economtcas en Mexico o par
politicas de Espana, que hicieron que
muchos sodas se quisieran retirar del
Casino.
LaJunta Directiva electa en 1893 se
propuso iniciar una renovaclon en
diversos aspectos y uno de las princi
pales fue el de elevar el mimero de
sodas. Convoc6 a una verdadera cru
zada para que cada uno de las miem
bros existentes reclutara la mayor can
tidad posible de espafioles. Asi al
finalizar el afio contaban con 562 so
cios y a partir de este momenta el
mimero aument6 cada afio, siendo
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mas considerable entre 1909 y 1915.
Paco tiempo antes se habia aprobado
un nuevo reglamento, que tenia el
prop6sito de incrementar el capital
para mejorar las instalaciones y de ser
posible adquirir un local." Esta idea
no se desech6 y finalmente consiguie
ron su propia casa en 1903. Diez afios
antes, en 1893, solo les habfa sido po
sible rentar una nueva casa, mas am
plia y sabre todo, mas acorde al esta
tus que segiin consideraban, tenian ya
dentro de la sociedad mexicana.
Fue tambien durante esta decada
cuando las presidentes del Casino co
menzaron a preocuparse par quienes
asistian a sus reuniones y fiestas asi

28
BACEM, Libras de Actas num. 3, abril de
1891, fs, 1515v.
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como a los salones de juego. En una
sesi6n se dijo que estaban preocupa
dos porque la gente que iba al Casino
no era la apropiada ni aquellas con la
que deseaban convivir, adernas de
que no las hada estimables antela so
ciedad mexicana. As], aparte de reclu
tar a las nuevos socios, decidieron
abrir SUS puertas a lo mas selecto de
la burguesia mexicana. La alta socie
dad capitalina comenz6 a ser invitada
a fiestas, tertulias, y bailes, y ademas
se extendieron pases de visita para
que un espafi.ol pudiera tener un Invi
tado durante un tiempo determinado,
siempre y cuando este fuera aprobado
por laJunta Directiva.
En esta epoca fueron personajes im
p ortantes del Casino Antonio Basa
goiti, creador de la fundidora de Mon
terrey, entre otras ernpresas; Delfin
Sanchez, Telesforo Garcia, Saturnina A.
Sauto, Juan Llamedo, prominentes
hombres de negocios que realmente
comenzaron a cambiar la fisonomia de
la sociedad. Par un lado, ya como ano ·
tarnos antes, empez6 a producirse una
socializaci6n con la burguesia mexi
cana por media de fiestas y bailes, y un
intento por ampliar y embellecer el
Casino; par otro, el hecho de acer
carse y simpatizar con las autoridades
del pais signific6 un deseo de aproxi
maci6n a la clase politica porfiriana
para obtener favores, concesiones ·o
simplemente respeto y buen trato para
sus negocios.29
29
Esta ultima aseveraci6nla hago sin funda
mentos especfficos, sin embargo, es la epoca
en que los negocios de estos espafioles real
mente estan floreciendo y en que es notorio el
acercamiento a la alta burguesfa y la clase
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Leonor Ludlow afirma que el enri
quecimiento de un sector de la Inmi

graci6n, dentro del cual se encuentran
las nombres antes mencionados,
favorecio la movilidad ascendente, y
parte de los recursos del comercio les
perrnitio establecer relaciones de in
teres con Ios grupos politicos dorni
nantes."
·

Esta posici6n fue utilizada tambien
para no perder lazos con Espana y
mantenerse relacionados con aspec
tos econ6micos y politicos de la pe
ninsula. Esto fue 'evidente en diversos
casos, pero tal vez el mas notorio fue
el conflicto par la independencia de
Cuba entre 1895 y 1898. El Casino se
mostr6 abiertamente del lado de Es
pana en cuanto a oponerse a otorgar
la independencia a la isla. Los socios
llevaron a cabo diversas actividades y
entre ellas, coma era ya costumbre, or
ganizaron en 1895 una suscripci6n pa
ra el ejercito espafiol. El semanarlo El
Mundo Ilustrado public6 al respecto:
Como ya se dijo, a raiz de la Gran Asam
blea celebrada por la colonia espaiiola
en su Casino, uno de los rniembros de
esta colonia telegrafio al senor general
Martinez Campos preguntandole que
era lo que mas necesitaba para la cam
paiia contra los insurrectos, y el gene
ral respondio que caballos para tropa,
politica mexicana, Alguna intenci6n habfa y no
habrfa de ser puramente social, aunque esta .
era tambien importante. El reconocimiento y
agradecimiento al gobierno de Diaz era amplio
entre toda la colonia espanola, la elite de la
misrna lo senna tambien y podfa expresarlo
por estos medias.
30
Ludlow, "Ernpresarios", 1994, p. 167.
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y con especialidad rnulas. Los numero
sos espaiioles que componen la repeti
da colonia se suscribieron [es decir
aportaron dinero, se habla aqui de una
suscripci6n como las ya antes men
cionadas] para· atender a las necesida
des del ejercito que en la isla lucha con
los insurrectos, y el 6rgano de aquellos
ha abierto en sus columnas un registro
para los que inscribirse quieran coma
voluntarios. 31

Ademas, cancelaron · fiestas coma
la de la Covadonga del afio de 1896 la
cual "se reducira a un sermon, envian
do a Cuba el dinero que se iba a em
31
"Sohre el Casino Espanol. Una suscrip
ci6n para Cuba", El Mundo Ilustrado, 13 de
octubre de 1895, p. 13.
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plear en los festejos."32 En las actas de tica del regimen porfirista habfa dado
los afios de conflicto se habl6 constan prosperidad al pais, .ademas de que
temen te de que esperaban una pronta los largos afios de paz significaron
soluci6n favorable a la· patria, "par la confi.anzapara los inversionistas, tanto
integridad del territorio y el honor de nacionales como extranjeros. Los ulti
Espana". 33 Por lo que aparece en las mas afios del siglo XIX vieron tambien
actas, no querian que fuera muy evi la influencia de las ideas positivistas
den te la cantidad de dinero que se · que permearon a la politica, a la eco
habia reunido para la guerra en Cuba nomia ya la sociedad en su conjunto,
ni c6mo se le Iba a proporcionar al tanto por su ideologfa, coma par sus
ej ercito espafiol, Durante las afios de formas de actuar. Los. maximos repre
la guerra y poco despues del llamado sentantes de estas teorias e ideas in
a la suscripci6n, Antonio Basagoiti sa culcaron en la alta burguesfa un deseo
1i6 rumba a Europa, segun lo que se de ver a Mexico coma un lgual entre
dijo, por un asunto familiar. Al pare las grandes potencias europeas y Es
cer, hizo una escala en Cuba para en tados Unidos.
tregar el dinero a los espafioles, y se
Asi los extranjeros en Mexico, tanto
convirti6 asi en una especie de contac las colonias coma los diplomaticos y
to entre la alta esfera de la colonia sus familias, se convirtieron en un mo
espafi.ola en Mexico y el ejerctto es delo a seguir para la sociedad mexi
pafiol en Cuba. Seguramente existia cana. La minoria que conformaban los
alguna relaci6n con el gobierno espa miembros de colonias coma la alema
fiol directamente 0 a traves de la le na, francesa, espafi.ola,inglesa y ameri
gaci6n en Mexico, ya que en Espana, cana era la representaci6n de aquello
una vez terminada la guerra, se le qui en que debia conformarse la burgue
so recompensar con un titulo nobi sia mexicana. Eran ellos con sus in
dustrias y comercios, ademas de ban
liario que no acept6.34
cos y fabrtcas, los que ayudarian al
desarrollo econ6mico.
LA EPOCA DE IA CONSOLIDACI6N
A traves de sus actividades, estos
extranjeros marcaron pautas sociales,
Esta etapa de apertura del Casino Es gustos, modas, lugares distinguidos y
panol no fue meramente casual sino favoritos de reunion, diversiones, etc.
que correspondi6 a una epoca de auge La visita a sus centros y la participacion
y predominio de lo extranjero en Me en sus actividades econ6micas fueron
xico. La estabilidad econ6mica y poll la conducta que los mexicanos adop
taron para incorporarse al estilo de
vida de estas naciones.35 Asimismo, el
32
"Noticias sobre Espana y Cuba", El Mun- hecho de visitar las casas y residencias
do Ilustrado, 21 de junio de 1896, p. 379.
oficiales de los extranjeros era una
33 BACEM, Libras de Actas num. 4, diciembre
muestra de estatus, la burguesia mexi
de 1895, p. 9.
.
34 Esta informacion me fue proporcionada
por Angel O'Doherty, director del BACEM.
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Beezeley,]udas, 1987, p. 13.
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cana se senna reconocida, por ejern
plo, · si se le invitaba a reuniones o fies
tas como las que habia en las legacio
nes para celebrar fechas importantes
de cada pats. ]unto a las residencias
diplomaticas, el· otro punto importan
te de reunion fueron los casinos de los
diferentes paises; ademas del espafiol,
estaban el Casino Aleman, el Casino
Frances y el Casino Ingles, asi como el
Club Americana y el University Club.36
Todos ellos se habian ido formando a
lo largo del siglo XIX, unos antes que
otros y algunos con mucho mas exito
entre los miembros de la burguesia
mexicana y de la elite extranjera.37
Para algunas de estas colonias la rela
ci6n con sus representantes diploma
ticos era muy importante y las fiestas
para conmemorar fechas significativas
de sus paises se hacfan en la legacion
o eran organizadas par sus ministros;
a ellas asistia la elite de cada una de
las colonias, asi coma invitados espe
ciales entre los demas extranjeros y
"lo mejor" de la socledad mexicana.38
36

Tavares,Colonia, 1995, p. 21.
Realmente hay muy poca literatura sabre
estos centros. Sabre el propio Casino Espanol
no existe una monograffa, asf coma tampoco
sobre las de otros centros de espafioles en
Mexico. Sabre las otras organizaciones extran
jeras no encontre nada especffico, tan solo re
ferencias en otro tipo de obras: Beezeley,Ju
das, 1987; Genin, Francais, 1931; Gonzalez,
Bxtranferos, 1994; Oeste de Bopp, Contribu
ci6n, 1991.
38
Varios reportajes sabre estos sucesos, con
amplias descripciones, se pueden encontrar en
El Mundo Ilustrado, El Diario Ilustrado, Arte y
Letras, publicaciones semanales de finales del
porfiriato de las cuales se consultaron los afios
entre 1890 y 1910. En estas revistas es evidente
el modelo de lo extraniero para la burguesfa
mexicana.
37
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En la ultima decada del siglo XIX y
la primera del siglo xx parece que el
centro mas importante era el Jockey
Club, sociedad mexicana creada de
acuerdo a las modelos de las extranje
ras. Un segundo lugar lo ocupaban el
University Club y el Casino Espanol.
Cada uno de ellos tenia un papel di
ferente que cumplir, lo rnismo que las
colonias de sus respectivos pafses. Por
ejemplo, los estadunidenses en Mexico estuvieron siempre muy cerca de
su embajada, y su ministro era real
mente la autoridad maxima, el ver
dadero representante de su pats. En
cambio, para los espafioles, sabre to
do para los miembros de la elite que
form6 el Casino Espanol, la legaci6n y
el ministro no ocupaban un lugar tan
importante. Nunca se sintier on com
prometidos a fraternizar con el y en
ocasiones estuvieron abierta y publi
camente en su contra. 39
Para este momenta, en el Casino se
advierte una sociedad fuerte, segura y
bien consolidada. Sus socios exteriorl
zaban la idea de que para. ellos lo mas
importante era continuar con sus ne
gocios personales de manera exitosa, y
para ello necesitaban presentarse ante
la sociedad mexicana coma un grupo
privilegiado. Por lo mismo, su interes
politico no gir6 en torno de la colonia
3? En 1897 en un banquete ofrecido · por el
Casino, se dio un enfrentamiento entre el es
pafiol Ignacio Noriega y el ministro Becerra
Armesto. Despues de largas discusiones de la
Junta Directiva se acord6 no aceptar mas al
ministro dentro del Casino por haber insultado
y ofendido a miembros de la sociedad. En
represalia, 55 socios renuncian. LaJunta Direc
tiva no cambi6 su resoluci6n y al parecer se sin
ti6 segura. BACEM, LlbrosdeActas mim. 2, 1897.
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espafiola, · ni de las autoridades llega
das desde Espana; estaba mas bien
encaminado a relacionarse con la alta
burguesfa mexicana y posteriormente,
con la clase polftica. La propia Junta
Directiva dijo al respecto en 1896:
Uno de los cuidados principales que ha
tenido la Junta ha sido el de cultivar fas
cordiales relaciones que esta sociedad
mantiene con las autoridades de la
naci6n, por eso no ha perdonado me
dio alguno que le permitiera resaltar el
respeto y simpatia que la colonia es
pafiola siente hacia ellas, y muy espe
cialmente hacia el . [ ... ] senor presidente
de la Republica cuya noble conducta
respecto a la madre patria viene siendo
notoriamente amigable y carifiosa.40

Como miembros prominentes de la
colonia espafiola muchos de los so
cios del Casino aparecian constante
mente en los diarios de la capital y en
los semanarios de tipo social. Se rese
fiaban las fiestas de la Covadonga, las
actividades de la Beneficencia Espa
nola y las fiestas. del Casino Espanol.
Por ejemplo, en octubre de 1902 apa
recto un articulo en El Mundo Ilustra
do acerca de las fiestas de la Covadon
ga que dice asf
siguiendo una costumbre establecida la
junta de Covadonga organize esta vez
el banquete que los espafioles celebran
afio con afio, pasadas las fiestas del 8
de septiembre (dia de la Virgen).41

40
BACEM, Libros de Actas num, 4, diciembre
de 1896, f. 30.
41
"El banquete de los espafioles", El Mun
do Ilustrado, ano IX, torno II, num. 14, 5 de
octubre de 1902.
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Sohre el mismo terna, esta fiesta
espafiola se celebr6 en 1906 con la
presencia del presidente Diaz y el vi
cepresidente Ramon Corral. La Junta
del Casino se uni6 a la de Covadonga
para recibir a las autoridades.42
En los libros de actas se pueden
encontrar diversas muestras de que
los socios del Casino que eran electos
miembros de fa Junta Directiva eran
los mas favorecidos econ6micamen
te, los que mas .influencia tenian por
sus propios negocios o por ser recono
cidos socialmente. Hasta los primeros
afios de este siglo, la economia interna
de la sociedad no era precisamente
floreciente.43 Casi todos los afios, los
miembros de la Junta tenian que apor
tar cantidades de sus bolsillos para
que las. cuentas terminaran en mime
ros negros. Esto muestra que dispo
nian de los medios para.hacerlo yque
realmente les interesaba que el Casino
siguiera en pie. En ocasiones, a las ac
tas de las sesiones se agregaban listas
de suscripciones, sabre todo en el
caso de demandas que realmente se
consideraban primordiales. Los nom
bres de los miembros de las juntas
encabezaban estas listas junto con los
de residentes importantes que. eran

4.2 BACEM, Libros de Actas num, 6, 4 de sep~
tiembre de 1906, f. 9v.
43
No quiero decir que despues se haya con
vertido el Casino Espanol. en una asociaci6n
rica, nunca ha tenido mucho dinero ya que su
polftica ha sido cobrar pocas cuotas y el dinero
utilizarlo en mejoras del propip inmueble.
Cuando han necesitado dinero para algo extra
ordinario, como fiestas o banquetes, se organi
zan las suscripciones. Informaci6n proporcio
nada por Angel O'Dogherty.
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simplemente socios.44 Con estos nom
bres aparedan las cantidades mas altas,
y generalmente muy par encima de
aquellas de la mayorfade las socios.
Ast las cosas, en esta etapa, se ad
vierte que el Casino estaba en manos
de un circulo pequefio. Las mismas
personas se turnaban en las puestos
iruportantes: presidente, vocales, 'y
suplentes, y conformaron de esta ·ma
nera, una elite dentro de la elite. Algu
nos de las hombres a las que nos refe
rimos son Antonio Basagoiti, que ya
mencionamos coma duefio de la Fun
didora Monterrey y la CompafifaTaba
calera. Este exitoso vasco estuvo en las
altos puestos del Banco Nacional de
Mexico, la instituci6n bancaria mas
poderosa de la epoca, Cerruti afirma
que "todavia en 1909 figuraba coma
componente del consejo de adminis
traci6n". Ademas, particip6 con Ifiigo
Noriega en tres grandes · proyectos: ·• 1a
Compafifa Industrial de Hilados, Teji
dos y Estampados San Antonio Abad
S. A., la Negociaci6n Agricola Xico y
Compafiia S. A. y la Compafiia Indus
. trial de AtlixcoS. A.45 Otto de ellos fue
Adolfo Prieto, que trabaj6 con el ante
rior director de la Fundidora,46 ademas
de haber sido socio fundador y presi
dente del Banco Hispanoamericano.47
La familia Noriega, cuyo miembro mas
conocido fue ifiigo Noriega, estuvo en
las altas esferas del Casino y fue fun
44
Tal es el caso de Ifiigo Noriega que a pe
sar de su posici6n econ6mica y su infl.uencia
sobre la colonia, nunca perteneci6 a las juntas
directivas del Casino.
45
Cerutti, Bmpresarios, 1995, p. 117. Lud
low, "Empresarios", 1994, p. 158.
46
Carreno, Bspanoles, 1942, pp. 250251.
47
Cerutti, Empresarios, 1995, p. 117.
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dadora y directora de diversas empre
sas algodoneras, te:xtileras,etc. Delfin
Sanchez Ramos fue otro exitoso espa
fiol quien se cas6 con una hija de Be
nito Juarez y construy6, entre otras
cosas, el ferrocarrll de Morelos;4.8 su
hijo Andres Sanchez Juarez se cas6
con una hija del licenciado Ramon Co
rona. 49 Telesforo Garcia fue un distin
guido miembro de la elite cultural e
intelectual. Una nota curiosa acerca
de este personaje es del afio de 1895,
y dice que obtuvo menci6n honorifica
en la competencia de carruajes ador
nados celebrada el 16 de septiembre
con motivo de las fiestas de lndepen
dencia. 50 Esto da muestra de la rela
ci6n que existia con la elite mexicana,
ya que ·era esta ultima la que participa
ba en dichos eventos. Telesforo Garcia
tamblen perteneci6 a la Camara de
Comercio, "una de las instituciones
clave de la inmigraci6n espafiola en la
segunda mitad del porfiriato" ,51 en
la cual se reunian las empresarios y
comerciantes espafioles mas pr6spe
ros. Junta con el estaban tambien en
el Casino, Casimiro Collado, Francisco
Ma. Prida y Ricardo Sainz; textilero
que trabajaba desde la capital; ademas
figuraban Antonio Basagoiti, Saturni
na Sauto, accionista del Banco Mer
cantil Mexicano en 1882 · y posterior
mente consejero del Banco Nacional,
asi coma de las industrias algodone
ras de la Laguna, y las hermanos Juan
48
"Don Delfin Sanchez Ramos", El Mundo
Ilustrado, tomo II, num. 10, 4 de septiembre
de 1898, p. 188.
49
El Mundo Ilustrado, 24 de mayo de 1903.
50
Ibid., 22 de septiembre de 1895.
51
Cerutti, Empresarios, 1995, p. 100.
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y Delfin Sanchez Ramos, etc.52 Por su _ COMIENZA IA REIACI6N
CON EL GOBIERNO
parte, don Valentin Blcoro, tambien
presidente del Casino Espanol, tenia
El punto mas significativo de la rela
un almacen de fierro, ferreteria, mer
ceria y maquinaria.53 Adernas, varios
ci6n de este grupo de la colonia es
espafioles socios del Casino y miem
pafiola con la elite mexicana se dio al
bros todos de la junta directiva en
vincularse con el propio . presidente
Porfirio Diaz. He mencionado ya que el
algun tiempo, se dedicaron a la Indus
tria de hilados y tejidos _de lana y de dictador favoreci6 ampliamente la

algod6n en la zona de Puebla y el Dis
trito Federal, "dejando instalaciones
modelos como El Carmen y La· Cons
tancia; La Colmena y Miraflores", etc.54
Leticia Gamboa en sus estudios sobre
la industria textil en Puebla habla acer
ca del grupo, econ6mica y socialmente
poderoso que los espafioles textileros
formaron en esa region. Algunos de
ellos, o sus familiares cercanos, vivfan
en el Distrito Federal y pertenecie
ron al Casino Espanol; tal es el caso de
la familia Rivero Quijano y Sanchez Gavito.55Muchos de estos hombres tam
bien fueron directivos de la Benefi
cencia Espanola, como lo dice Alberto
Marfa Carreno y da el caso de Adolfo
Prieto y Jose Sainz durante 1909, mis
mo afio en que el senor Prieto dej6 la
presidencia del Casino.56
Queda claro, entonces, que el ma
nejo de las asociaciones mas grandes
e importantes de espafioles durante
esta epoca estuvo en muy pocas ma
nos, las cuales se reconocian unas a
otras como miembros del mismo gru
po privilegiado.

inmigraclon extranjera a Mexico aun
que nunca logr6 los resultados que
deseaba, y que en el· pals se vivfa bajo
una atrnosfera de predilecci6n por lo
extranjero, sobre todo entre la alta
burguesia. Asi, combinando los buenos
ojos con que el presidente vela a socie
dades como el Casino Espanol y sus
miembros, eran los intereses de estos
con los que estaban sentadas las bases
para una relacion prospera y fructifera.
Como toda union intrapersonal,
esta fue alcanzando niveles cada vez
mas altos. Para principios del siglo en
las actas del Casino, encontre que cada
enero se enviaba una felicitacion al
presidente por el comienzo del afio, y
se reglstraba tambien la respuesta de
este. Despues, el saludo no era sola
mente por esta festividad sino se le
sumo tambien el. 15 de septiembre,
cumpleafios del dictador.57 El siguien
te paso, y que habla ya de un verdade
ro interes de la gente del Casino por
rnoverse dentro del drculo de la alta
politica mexicana, fue invitar al presi
dente a una fiesta en la sede de la insti
tuci6n, en la calle de Isabel la Cato
lica.58

52

Ludlow, "Empresarios", 1994, p. 144.
El Correo Espanol, afio XXI, num. 6081,
26 de marzo de 1910.
54
Carreno, Bspanoles, 1942, pp. 250~251.
55
Gamboa, Bmpresarios, 1985, p. 180.
56
Carreno, Bspanoles, 1942, p. 254.
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57
BACEM, Libros de Actas num. 5, 18 de
octubre de 1905, f. 78v.
56
No se han mencionado los locales en que
se encontraba situada la sociedad. Estos fueron
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La primera ocaslon en que el presl
dente Diaz puso pie en el Casino Es
panol fue con motivo del nacimiento
del Principe de Asturias en 1907, cuan
do "la colonia espafiola habia acorda
do celebrar con el mayor entusiasmo
el dia". La fecha fiiada fue el 8 de sep
tiembre y
entre los invitados de honor, figuraban
los sefiores presidente de la republics,
secretarios de estado, embajador de Es
tados Unidos y ministros plenipoten
ciarios acreditados en nuestro pais, los
miembros mas distinguidos de la colo
nia y numerosas familias y caballeros
de nuestros altos cfrculos sociales.59
A las dos afios dieron un paso aun
mayor. El presidente en turno,
el senor [Jose) Sanchez Ramos expreso
a la junta un proyecto de celebrar en el

varies, y todos alquilados, durante las primeras
decadas. Despues de muches intentos y con
tratiempos se logr6 comprar un terreno en el
numero 112 de la calle del Espfritu Santo, hoy
numero 12 de Isabel la Cat6lica, y en el aiio de
1903 se terruino la construccion del local
donde actualmente reside el Casino Espanol.
El proyecto arquitectonico _concibi6 una casa
verdaderamente suntuosa, construida por un
ingeniero espaiiol, Emilio Gonzalez del Cam
po, en estilo renacentista espafiol. Parecerfa
que con este proyecto se hubiera querido re
cordar y tener presente a lo que consideraban
come el mejor exponente de Espana, la epoca
que mas gloria le habfa dado al pafs, y presen
tarse ante la sodedad mexicana come tal. El
salon del piso superior, llamado de los Reyes,
solicitado hasta la fecha para grandes eventos,
esta dominado por dos enormes retratos: el
del rey Alfonso XII y el de su madre Isabel II.
59 "En el Casino Espanol", El Mundo Ilus
trado, aiio XIV, tomo Y, mim. 23, 9 de junio de
1907.
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proximo 9 de abril dos grandes fiestas,
un baile y un banquete en honor del
senor presidente de la reptiblica y de su
digna esposa, proyecto que fue apro
bado unanimemente por la junta. 60

De esta forma, el Casino Espanol
alcanzo SU maxima nivel de acerca
miento a grupos politicos poderosos.
El asunto relatado no termin6 con la ·
sola fiesta. Un mes despues del ban
quete Sanchez Ramos propuso
obsequiar a la senora del presidente de
la republica, con motivo del dia de su
santo, con dos cuadros pintados al
oleo, representando vistas del Casino
durante las fiestas ulnmas."

El hecho de relacionarse con las
altas esferas de la politica no significo
que las espafioles se hubieran entro
metido en la politica mexicana de
finales del porfiriato, sino que hizo
evidente que a traves del Casino bus
caron favores y prerrogativas de la alta
jerarquia nacional. No solo se ofrecie
ron fiestas y bailes para el presidente
sino que se hicieron tambien para po
Iitlcos coma Ramon Corral, vicepresi
dente de la repiiblica.. ademas de que
las miembros del gabinete eran invita
dos constantemente a reuniones y a
las salones de juego.
La relacion fue estrecha tambien
con miembros del cuerpo diplornatico
acreditado; par ejemplo, en 1906 la
Junta Directiva acordo hacer socio ho
norario del Casino al ministro britani

60
BACEM, Libros de Actas mim, 6, 16 de ene
ro de 1909, f. 41.
61 Ibid., 22 de mayo de 1909, f. 44.
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co.62 La idea la puede resumir una car
ta del ministro de Espana en Mexico,
Bernardo de C6logan y C6logan, don
de manifesto
que Ios sefiores · representantes diplo
maticos extranjeros le habfan hecho
grandes elogios y felicitaciones por las
fiestas dadas en el Casino en honor 'del
senor presidente de la republica y su
honorable senora y que habfa informa
do de ello al senor ministro de Estado,
quien le transmiti6 una Real Orden di
ciendo haberse enterado con interes y
satisfaccion del gran exito de las fiestas
dadas en el Casino.63

mite especial encargado de formar un
proyecto para participar en los festejos
del Centenario. Asi, Jose Sanchez Ra
mos propuso a los sefiores Jose Sainz
y Jose Visoso para que formaran parte
de la comisi6n espafiola. 64 La siguien
te nota al respecto es de 1910 y el Ca
sino Espanol pas6 de proponer repre
sentantes a la comision, a ser la sede
de la misma. En abril se reuni6 bajo la
presidencia de Sanchez Ramos y al
respecto el Correo Espanol public6: .
Entre los reunidos rein6 el mayor entu
siasmo y los mas laudables propositos,
a fin de que los espafioles aqui residen
tes unidos estrechamente en una tinica
aspiracion y en un solo ideal, contri
buyamos con nuestro concurso a la animaci6n y al regocijo patri6tico de este
hermoso y hospitalario pais, mediante
una sincera y magnifica manifestaci6n
de confratemidad con sus hijos. 65

Por lo relatado hasta el momenta,
se puede afirmar que el Casino Espa
nol alcanz6 SU maximo esplendor ha
cia el final de la primera decada del si
glo xx y se podrfa decir que cerr6 este
ciclo ascendente con su participaci6n
en 1910 en las fiestas del Centenario
de la Independencia. Estos festejos
Creo que la cita anterior habla par
fueron el regale que Diaz dio al mun si sola y es evidente el grado de serte
do para mostrar a Mexico, para ense dad con que las espafioles del Casino
fiar al resto de las naciones que el pats consideraron las fiestas del centena
se habia modernizado y que estaba a rio. Conforme avanzaron las prepara
la altura de cualquier pats desarrolla tivos, se decidi6 cual iba a ser el papel
do. El Casino nose podia quedar atras espedfico de la sociedad. Otra cita de
los libros de actas es sumamente clara
desaprovechando esa oportunidad.
Desde la ultlma vez que, en 1883, al respecto:
los miembros de la junta directiva se
El senor presidente da a conocer un
habian negado a adornar sus balcones
proyecto
de fiestas con que a su juicio
para la celebracion del 16 de septiem
el Casino debe obsequiar en el mes de
bre, hasta este momenta en 1910,
septiembre al senor presidente de la
muchos factores hahian concurrido
republica, a su senora esposa, y a los
para que la actitud de los espafioles
rniembros de la mision extraordinaria
fuera la contraria. Un afio antes, dicha
espafiola que vengan con motivo del
colonia se organiz6 para crear un co
~2

63
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Ibid., diciembre de 1907, f. 39v.
Ibid., 25 de julio de 1909, f. 45.

64 Ibid.,
6~

14 de noviembre de 1909, f. 48.
"Espana en Mexico", El Correo Espanol,
ario XXI, num. 6108, 15 de abril de 1910.
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centenario. Este proyecto · que consiste
en un banquete seguido de baile,
merece la aprobacion de la Junta, la
que autoriza al senor presidente para
que lo lleve a cabo con todo el esplen
dor que sea posible.

Habria que resaltar tambien el he
cho de que par la redacci6n, y por lo
que expongo a continuaci6n, parece
rta que el proposito de Jose Sanchez
Ramos era muy personal. Nunca apa
rece una opinion contraria de parte
del resto de la Junta Directiva ni pro
puestas que resultaran negativas; mu
cho menos se trat6 de lo que pensaba
la mayoria de las socios del Casino.
Seguramente Sanchez Ramos, par su
posici6n coma hombre de negocios y
por la cercania de su familia al gobier
no desde tiempos de Benito Juarez
determin6 que sus palabras pesaran;
que pudiera pertenecer al alto drculo
de las influencias polittcas. Carlos
Illades dice sabre el que era hombre
de confianza de Dfaz,66 aunque no en
centre nada que corroborara esta in
formaci6n.
La segunda parte de la cita dice lo
siguiente:
Como para llevar a cabo los festejos
que quedan mendonados no contara
el Casino con el dinero suficiente la
Junta autoriza ampliamente al seftor
presidente para que a nornbre de la
sociedad gestione en caso necesario y
consiga un prestamo por la cantidad
que se precisa, con garantia del mis no
Casino.67

.

66 Illades,Mexico,
67 BACEM, Libros

1985, p. 11.
de Actas num. 6, 14 de ju

lio de 1910, f. 54.
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La fiesta del Casino fue el 28 de
septiembre y dos dias despues se hizo
otra para la delegaci6n especial de
Espana encabezada par el marques de
Polavieja. Ambas tuvieron un exito
enorme y de esta forma Jose Sanchez
Ramos coron6 su presidencia en el
Casino, y este SU presencia dentro de
lo mas alto de la sociedad mexicana.
El banquete y el baile se resefiaron en
los diarios y revistas que se han men
cionado y fueron la muestra palpable
del acercamiento que existia entre
esta elite espafiola y el regimen del
general Diaz.
LOS ESPANOLESY IA REVOLUCI6N:
POUTICA Y DIPLOMACIA

Esta actitud de las espafioles podria
conducir a pensar que no apoyaron el
movimiento revolucionario de 1910.
En general, aunque se mantuvieron ale
jados de la politica mexicana, par lo
n umeroso de la colonia, era muy difi
cil que contemplaran el conflicto ar
mada sin reaccion alguna, sabre todo
cuando las enfrentamientos afectaron
sus intereses personales y econ6mi
cos. As1, la mayor parte de la colonia
espaii~la se mantuvo fiel a Diaz y se
mostro contraria a Madero, hecho que
fue mas notorio entre las hombres
mas prominentes, coma fueron las
miembros del Casino. El haber hecho
publica esta posicion dio coma. resul
tado que al paso de las primeros afios
de la revoluci6n esta les fuera poco fa
~orecedora. El propio ministro espa
. nol, Bernardo de C6logan y C6logan,
que estaba a cargo de la legaci6n des
de 1907, compartia estas ideas,
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pertenecia al grupo que al principio
confiaba plenamente en que la revolu

cion no prosperaria: no reconocia nin
gun merito personal a Madero, ni creia
tampoco que el movirniento pudiera
salir adelante sin contar corno no con
taba con jefes militares reconoci

dos."

Sin embargo, el fondo de las opl
niones era distinto. Para los empresa
rios e industriales espafioles el proble
ma se reducia a no aceptar la caida de
un presidente que habia creado todo
un regimen politico altamente favore
cedor; el no admitir a Madero podia
ser incluso personal. Gonzalez Loscer
tales dice al respecto.
otro testimonio [ ... ] concede a Madero
los calificativos de enardecido y posei
do de su papel de candidato a la presi
dencia que resultaban a los distinguidos
 socios del Casino Espanol de Mexico,
bastante ridicules, en un hombre que
no tenia la menor posibilidad de con
vertirse en presidente. 69

Por su parte, a medida que se de
sarrollaban Ios  acontecimientos, C6
logan apoyo la legalidad del gobierno
mexicano, tal coma lo hizo siempre
hasta que se retir6 de Mexico en 1914.
El estaba consciente de que Dfaz ha
bia apoyado a los miembros de su
colonia y habia favorecido las relacio
nes con Espana, sin embargo, sabia
que su papel _era mantenerse fuera de
los conflictos politicos mexicanos y
manifestarse a favor de cualquier go
68.MacGregor,
69
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Espana, 1992, p. 84.
Gonzalez, "Colonia", 1977, p. 343.

bierno que estuviera legalmente esta
blecido. 70 Esta diferencia de opiniones
se hizo evidente en el momenta de la
caida de Madero e hizo incluso que
los miembros del Casino Espanol se
enfrentaran con el ministro. C6logan
trat6 de defender a los residentes es
pafioles y les quiso hacer notar que su
abierta oposici6n a Madero podria
traerles graves consecuencias. Mas
adelante se veran algunos hechos que
acabaron par comprobar esto. Pero
muchos espafioles no lo vieron asl,
llegando incluso a pensar que Colo
gan estaba en contra de ellos.
A pesar de no creer que Madero
pudiera triunfar, las .espafioles presin
tieron graves conflictos e incluso co
menzaron a sufrirlos, aunque mas en
otras regiones del pais que en la capi
tal. Sin embargo, es significativo que
en las actas de la Junta Directiva del
Casino no se haya mencionado nada
al respecto. En las sesiones de fechas
cercanas a la salida de Diaz y a la lle
gada de Madero se trataron solamente
cuestiones internas de la socieda:d y
no se mencionaron las conflictos me
xicanos. Seguramente no es que no se
hubieran discutido, Sino que mas bien
se acord6 no integrarlos en las libros.
to primero que aparece en las actas
 acerca de Madero y su gobierno es
una propuesta para organizar un baile
par la paz, que "acord6 celebrarse par
media de un convite en honor del
sefior presidente de la republlca y· al
que seran invitados las principales
colaboradores de su gesti6n adminis
70
Esta actitud de C6logan es muy dara en
el libro de MacGregor, Espana, 1992.
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trativa."71 No hay noticia de que Made

ro haya aststido al banquete.
A pesar de que la actitud de los
miembros del Casino no esta totalmen
te clara a traves de los documentos, si.
se pueden deducir ciertos comporta
mientos e ideas. El Casino cambio radi
calmente hacia el gobiemo mexicano,
hacia el resto de la colonia e incluso
hacia las dernas colonias extranjeras.
Bajo las circunstancias revolucionarias
si se preocuparon de lo que los rniem
bros de otras colonias hicieron o dije
ron. Por ejemplo, en diciembre de 1911
les llego un comunicado de un grupo
llamado "Club Politico Ejerclto Liber
tador" en que solicitan su cooperacion
para hacer un obsequto a Madero. An
tes de responderle los miembros de la
Junta decidieron "informarse si las de
mas colonias extranjeras ban recibido
la misma tnvitacion y cual ha sido su
actitud en el asunto.t''" Otra prueba
significativa es una nota del presiden
te del Casino en la que agradece al
Club Brttanlco el que se le haya nom
brado miembro honorario de dicha
asociacion. 73
El Casino tambien se acerco al resto
de las colonias extranjeras con el pro
posito de organizar ayuda para los resi
dentes en Mexico; la junta Directiva lo
decidio asi "para la defensa de las per
sonas e intereses en el caso de que las
71
BACEM, Libros de Actas num, 6, 28 de
junio de 1911, f. 69v.
72 Ibid., 10 de diciembre de 1911, f. 82. Res
pecto al grupo politico no se encontro infor
macion alguna, por informacion proporciona
da por la doctora Josefina MacGregor parece
que ·es un grupo que pretendia acercarse a los
zapatistas,
73 Ibid., 11 de enero de 1912, f. 85v.
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circunstancias lo requieran."74 La union
no fue solo con este grupo sino tam
bien con los otros centros de espafio
les que extstian en la epoca. Por ejem
plo, para la toma de posesi6n de Ma
dero semvito a una reunion especial:
con este motivo el senor presidente del
Casino Espanol convoc6 a los presiden
tes de los demas centros y sociedades
espafiolas de esa capital para comuni
carles los deseos de las autoridades
arrtba mencionadas a obrar en este
sentido mancomunadamente para re
presentar asf mejor a todos los elernen
tos que forman la colonia espaiiola. 75

En la epoca de Diaz las miembros
del Casino aprovechaban cualquier
cosa para una buena relaci6n con el
presidente y con el gobiemo mexi.ca
no; y si podfan hacerlo solos, es decir,
que en tal evento solo apareciera el
nombre del Casino Espanol, mucho
mejor. Durante el regimen maderista
la actitud fue diferente. Solo encontre
dos actos organizados por el Casino
en que estuvieran invitados el presi
dente y sus ministros. El primero es
una funci6n de teatro a la que se invi
taria al ministro espafi.ol, al presidente
de la republica y a los secretarios de
estado, acompafiados de sus familias.
El segundo es una fiesta que el Casino
decidto organizar para Madero. El
tono sabre la descripcion de la organi
zaci6n muestra que lo hicieron un
tanto forzados, pero tal vez lo mas
notorio es que no quisieron llevar a
cabo la fiesta en los salones del Casino
74
75

Ibid., 7 de marzo de 1912, f. 93.
Ibid., 17 de octubre de 1911, f. 77.
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y prefirieron un lugar piiblico. Ade
mas, buscaron realizarla entre todos
las centros espafioles y no aportar un
solo peso de las areas del Casino; ade
mas, sostuvieron, que si abrlan una
suscripci6n para tal efecto seria un fra
caso. Esta actitud tan evidentemente
contraria a Madero y su gobierno se
acompafio con un cierto apoyo a Felix
Diaz y posteriormente al general Huer
ta. Loscertales dice que las espafioles
estaban contrariados par las sucesos
revolucionarios, ya que se habian vista
afectados directamente, y que ademas
creian que el general Diaz "las adora
ba y que par lo tanto, lo mismo haria
su sobrino", 76 ·
La Decena Traglca en febrero de 1913
result6 ser deflnitiva para el desarro
llo de las acontecimientos en torno al
Casino Espanol durante las dos afios
siguientes. Al igual que durante la cai
da de Diaz, en las actas de las sesiones
de la Junta Directiva no se habl6 de
las sucesos politicos. Al parecer, du
rante las aciagos dias de febrero la
casa de Isabel la Cat6lica no cerr6 sus
puertas un solo dia, solamente sus
pendi6 un te programado para el dia
21.77 Sin embargo, sucedieron cosas
que habrian de afectar la relaci6n del
ministro C6logan con el Casino y que
evidenciarian que Ios prop6sitos y los
puntos de vista de cada uno sabre la
Revolucion Mexicana eran distintos.
El dia 9 de febrero, tras una entre
vista de C6logan con el minlstro Lascu
rain se enteraron que el general Huer
ta estaba ya al mando de las tropas fe
76

Gonzalez, "Colonia", 1977, p. 362.
El Correo Espanol, viernes 21 de febrero
de 1913, afio xxv, mim. 6773.
77
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derales en . Palacio Nacional y que esa
noche se suspenderian las hostili
dades. Entre otros espafioles, C6logan
inform6 de dicha situaci6n a algunos
miembros del Casino Espanol para
que "puedan las espafioles y sus fami
lias dormir tranquilos esta noche". Al
dia siguiente, apareci6 en El Univer
sal una nota diciendo:
Ya para entrar en prensa nos Ueg6 la
noticia, por conducto del Casino Espa
nol, que fue comunicada por el senor
ministro de Espana, que el senor presi
dente Madero renuncio, asi como su
gabinete.

Par supuesto C6logan se contrario
e inmediatamente despues de leer la
noticia se encamin6 al Casino. Lleg6
tan solo a las puertas donde encontr6
a  una gran cantidad de espafioles, no
todos socios, aunque si reconoci6 a
unos cuantos.
No me detendre en las datos espe
cificos, Sino mas bien en lo que estos
significaron. C6logan reclam6 el he
cho de divulgar sernejante nota y dijo:
lC6mo es que estas espontaneidades
mias en favor de ustedes puedan resul
tar contraproducentes? lQue se ha he
cho para cumplir la imperiosa necesi
dad de destruir el grandisimo peligro
en que esa publicaci6n pone la vida de
los espafioles, que no cuentan con las
paredes fortificadas del Casino o de sus
grandes casas de habitaci6n?, lcon que
derecho tergiversan mis palabras?,
lquien fue ese imbecil?

Toda esto, par palabras del propio
ministro, fue dicho con gran vehernen
cia a las puertas del Casino, al cual nun
ca ingres6.
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Lo que preocupaba al representan
te espafiol, mas que SU propio ridicu
lo ante toda la ciudad y el gobierno
mexicano, era el hecho de que par
comentarios hechos en el Casino, que
segun fue sabido de todos, lleg6 a ser
foco de antimaderismo, y aunque con
sus 700 socios esta hoy muy Iejos de
representar a una colonia de 12 000 es
pafioles en el Distrito Federal,
.

para el piiblico mexicano este apare
ciera coma un ejemplo generalizado
de toda la· colonia. Es decir, su interes
era que ni el gobierno mexicano, ni
la sociedad en su conjunto pensaran
que si el Casino era tan evidentemente
huertista, toda la colonia lo era tam
bien. Su posicion, coma ya dije ante
riormente, fue la de abogar por la lega
lidad en Mexico, sin importar realmen
te quien estaba en la silla presidencial.
Por otro lado, C6logan no queria que
sus acciones, que eran bit:;n intencio
nadas se tomaran a mal. El creia que
las preferencias politlcas de estos es
pafioles no les traerian nada bueno,
pero lo que mas le preocupaba era el
bienestar de toda la colonia espafiola,
y fue par lo que mas trabajo, "No ha
gas cosas buenas que parezcan ma
las", debe haber pensado C6logan. Lo
que hizo fue simplemente aconsejar a
las espafioles que no se metieran en
la politlca y en las conflictos mexi
canos porque las consecuencias po
drian no ser buenas e incluso contra
rias a sus intereses.78

El siguiente paso lo dio el Casino,
el dia 25 de febrero, cuando par casi
unanimidad de votos · en sesi6n de la
Junta Directiva se envi6 una carta al
ministro espafiol pidiendo explica
ciones par el incidente ocurrido a las
puertas del Casino.79 La respuesta de
C6logan, inserta en el libro de actas
del mismo dia, tiene cierto tono de
indignaci6n, pues mas que dar expli
caciones sostiene que sus actos iban
encaminados a cuidar y velar par el
bienestar de toda la colonia espafiola,
y que las que debian una explicaci6n
eran los propios miembros del Casino
o quien quiera que hubiera utilizado
su nombre para dar tal informaci6n a
El Universal
Por otra parte, al final del informe
enviado al ministro de Estado en Ma
drid, C6logan critic6 duramente a los
miembros del Casino y sabre todo a
las de la Junta Directiva, en especial al
presidente Eusebio Gonzalez. Habl6
de ellos coma "sefiorones, engreidos
par sus millones o grandes negocios",
y termin6 diciendo que para tener
"prestigio y representacion reconoci
da no basta resguardar alhajas, cauda
. les y personas". El estaba tranquilo par
su actuaci6n en Mexico y su desem
pefio oficlal al cuidar a las espafioles:
se tambien la alrura en que dejare la
representacion de Espana a juzgar por
la inmensa mayorfa de los espafioles
(salvo los consabidos energumenos de
Embajada <le Espana en Mexico (en adelante
microfilm en El Colegio de Mexico,
rollo 47, caja 292, leg. 2, num. 3, 16 de marzo
de 1913, 6 pp.
79 BACEM, Libros de Actas num, 7, 27 de fe
brero de 1913, fs. 2323v.

AHEEM},
76
Toda la informaci6n anterior proviene de
un informe del ministro C6logan al ministro
de estado de Espafi.a.Archive Hist6rico de la
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Directiva del .casino y los a
ellos apegados) y lo que me demuestra
la sociedad mexicana "en masa"."
la Junta

No obstante estas rencillas, a me
diados del mismo afio de 1913 "las di
rectores del Casino solicitaron una en
trevista con objeto de cumplimentar
oficialmente al representante de nues
tra patria.'?" Fue asi que varios miern
bros de la Junta Directiva visitaron a
C6logan y este correspondi6 la. visita
en el Casino, donde ''fue afable y amis
tosamente acogido", Seguramente esto
se debi6 a que el presidente del centro
ya no era Eusebio Gonzalez, de quien
tan mal habia hablado C6logan, y que
el nuevo, Valentin Elcoro, no era tan
contrario a las polittcas del ministro
respecto a la colonia.
Pero las diferencias no terminaron
ahi. Cuando la retirada del ministro
era ya un hecho, el Casino decidi6
ofrecer un banquete en su honor; De
nuevo par un malentendido a traves
de un diario, fa fiesta no se pudo Ile
var a cabo. Al parecer, C61ogan se en
ter6 del festejo par la prensa ya traves
de ese media les contest6, lo cual
molest6 a la Junta que esperaba que lo
hiciera personalmente. 82 Lo que que
da claro es que realmente no habia
intenci6n de las partes par solucionar
el desaguisado ni que el banquete se
llevara a cabo. A pesar de todo, el Ca
sino no podia quedarse de brazos cru

80
AHEEM, rollo 47, caja 292. leg. 2, mim. 3,
16 de marzo de 1913.
81
·"Casino Espanol", El Correo Espanol, aiio
xxv, mim. 6891, 10 de julio de 1913.
82
BACEM, Libros de Actas mim. 7, 30 de no
viembre de 1912, f. 19v.
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zados y no hacer nada respecto a la
partida del ministro y decidieron ha
cer una placa de oro conmemorativa
con las armas nacionales y con una
expresiva dedicatoria.83
Al irse Bernardo de C6logan lleg6 a
Mexico un agente confidencial encar
gado de informar acerca de la situaci6n
politica en Mexico y de las espafioles
residentes. Sus informes los tenia que
presentar al embajador de Espana en
Washington, Juan Griafio y Gallangos.
La principal intenci6n del agente con
fidencial Manuel Walls y Merino· fue
acercarse a las residentes e intentar
hacerles entender que no debia existir
participaci6n politica de su parte. Por
las informes que rindi6 a sus superio
res, el agente Walls lleg6 a Mexico con
amplia noci6n del asunto. Sabia que
las espafioles, sabre todo, cierto sec
tor de la colonia, nose habia manteni
do del todo alejado; sabia tarnbien del
abierto antimaderismo de las miern
bros del Casino y de su apoyo a Huer
ta y Felix Diaz, Pero la situaci6n politi
ca habfa cambiado en Mexico desde la
nefasta publicaci6n del articulo en El
Universal durante la Decena Traglca,
hecho que tanto Walls y Merino co
ma C6logan consideraron siempre
coma lamentable y peligroso para las
espafioles.
La actitud de muchos espafioles,
ejemplificada en la elite casinista, hizo
que Carranza se mostrara contrario a
los miembros de esta colonia extran
[era y los persiguiera. Walls previ6 el

83
Ibid., 13 de julio de 1914, f. 71; "Viajedel
ministro de Espana", El Correo Espanol, afio
XXVI, num, 7203, 8 de agosto de 1914.
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peligro y su principal tarea al llegar a de la Junta escuch6 el consejo y deci
Mexico fue prevenir a sus compatrio di6 que no notiflcaria a la Junta Direc
tas. Una de sus primeras acciones fue tiva que estaba autorizado para la rea
ir a ver a Adolfo Prieto y al presidente pertura y que lo haria hasta que las
del Casino para tratar de hacerles ver cosas estuvieran calmadas.84
su riesgosa posici6n y aconsejarles que
Como tantas otras cosas trascenden
actuaran con cautela. Para este mo tales, esta tampoco fue mencionada
menta ya se sabia que Carranza en en las actas, simplemente se advierte
traria triunfante a la ciudad de Mexico. que no bubo sesiones entre el citado
La noche del 26 de agosto de 1914, dia de agosto y mediados de diciem
pocos dias despues de la llegada de bre de 1914. El dia 16 aparece un in
los constitucionalistas, un grupo arma forme acerca de toda la situacion:
da ingres6 al Casino ·Espanol. Los so
El senor presidente, en virtud de la
cios, seguramente en medio de parti
amplia facultad que se le coricedi6 con
das de domino y de paco, fueron echa
motive de los sucesos acaecidos en la
dos de su propio .local. Walls y Merino
noche del 26 de agosto pr6ximo pasa
se enter6 del asunto a la mafiana si
do por un grupo de fuerza armada
guiente y se reuni6 con Isidro Fabela,
perteneciente a los carrancistas, y cateo
a la saz6n secretario de Relaciones Exllevado a efecto el dia 17 de septiembre
teriores. Este lo condujo a su oficina
anterior, dio cuenta de sus gestiones
donde aclar6 el problema asegurando
en pro de la apertura del Casino, la
que ya habia pasado el peligro y que el
que no crey6 conveniente tuviera efec
to hasta la fecha de todos conocida por
Casino se cerr6 porque se le crefa un
las razones de prudencia e interes en
reducto huertista. Las autoridades mi
obsequio de la sociedad que aconseja
litares de la ciudad dijeron tener noti
ban las circunstancias extraordinarias
cias de un movimiento contrarrevo
porque atravesabala capital.85
lucionario y pensaron que elementos
huertistas podrian esconderse en el
El Casino se volvio a abrir el 15 de
edificio de Isabel la Cat6lica.
diciembre
y la noticia fue dada a la
El presidente del Casino fue infor
colonia
espafiola,
y a la sociedad me
mado que el lugar podfa abrir de in
xicana
en
su
conjunto,
a traves de El
mediato, pero no sin antes recornen
darle prudencia, sabre todo par las Correo Espanol·
noches, sabre a quien se le abrlan las
Pueden, pues, desde ahora, concurrir a
puertas. Walls y Merino, a su vez, hizo
la casa hispana todos los socios que lo
otra recomendaci6n al presidente Za
deseen libremente en la seguridad de
vala pidtendole que mantuviera las
no ser molestados, pues las autoridades
puertas cerradas ya. que seguramente
todos las socios esrarian indignados y
84
MacGregor, "Agentes", 1992. Parte de es
se sabia que podrian hacer. El agente
ta informacion me fue proporcionada por la
conocia muy bien esas reacciones de propia doctora MacGregor.
55
aquellos espafioles y las actitudes sa
BACEM, Libros de Actas num. 7, 16 de di
bre su propia seguridad. El presidente ciernbre de 1914, fs. 72v.73.
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ban concedido el perrniso para la rea
pertura, Lo celebramos.86

Terminaba asi, la etapa de auge y
esplendor del Casino Espanol de Me
xico. Carranza, par obvias razones po
Iiticas, nunca fue invitado al Casino. A
partir de este momenta, el papel del
Casino se via reducido a tener una
presencia dentro de la colonia espafio
la que, aunque nunca fue tan fuerte
coma en la epoca antes resefiada, sf
continua representando a un sector
importante de la colonia, as! coma
siendo un importante punto de con
tacto con la sociedad mexicana.
CONCLUSIONES

Las condiciones politicas y sociales de
finales del porfiriato favorecieron el
surgimiento del grupo que conform6
el Casino Espanol de Mexico. En una
epoca en que la importancia de las eli
tes extranjeras era notoria, esta fue
aprovechada par ellas mismas logran
do ocupar un alto puesto que las favo
reci6 tanto econ6mica corno social
mente. Los espafioles de la calle de
Isabel la Catolica, en su mayorfa hom
bres de negocios y exitosos empre
sarios, se convirtieron en personajes
respetables, en quienes se veia un
modelo a seguir, sabre todo dentro de
la colonia espafiola. Practicarnente
todos ellos llegaron con muy poco o
nada de fortuna y conformaron su alta

86
"El Casino Espanol", El Correo Espanol,
ano XXVI, num. 7313, jueves 17 de diciembre
de 1914.
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posicionen Mexico. Esto poco a poco
los fue colocando en un lugar pre
dominante dentro de la sociedad me
xicana, a la vez que explica su cercania
con el dictador y con su gobierno.
Este grupo, al conformarse coma
una elite social y econ6mica se convir
ti6 tambien en excluyente y el Casino
Espanol se estableci6 coma una socie
dad exclusiva.Como se vio, en un prin
cipio no tuvieron especial interes par
relacionarse con la sociedad me.xicana
desde otro punto de vista social que
no fuera el necesario para ma.ntener
sus relaciones econ6micas y comercia
les; buscaron, entonces, mantenerse
ligados a Espana y de los aconteci
mientos ibericos. Al pasar de los afios
la importancia de sus negocios y em
presas contribuy6 a que se abrieran a
la sociedad mexicana, pero procura
ron hacerlo solamente en el grupo
equivalente al de ellos, es decir, a la
burguesia capitalina, a empresarios y
hombres de negocios y a la esfera po
H tica nacional. Esto obedecio, a mi
parecer, a dos cuestiones fundamenta
les. En primer lugar, el hecho de que
el Casino creciera en mimero fue resul
tado de la consolidaci6n de la misma
elite de la colonia espafiola, es de cir,
en el momenta en que sus miembros
decidieron socializar con las mexi
canos ya estaban conformados coma
una sociedad pr6spera y estable, cuyos
miembros mas destacados eran promi
nentes hombres de negocios reconoci
dos en todo el pais. Par otro lado, estas
posiciones econ6micas les obligaron a
entablar relaciones de tipo social y
politico con empresarios mexicanos,
asi coma con miembros del gobierno
porfirista, gracias a quienes, segun los
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damentales. En primer lugar, a partir
de la primera decada del siglo xx se
comenzaron a fundar nuevos centros
regionales que estaban en contra de la
idea de unir a toda la colonia espafio
la. El Casino luch6 perrnanentemente
contra estos en cuanto a que se que
rian · conformar coma entidades com
p letamen te independientes, ya que
sus ideas giraban basicamente en tor
no a intereses regionalistas. En se
gundo lugar, y esto es parte de la tesis
fundamental de este ensayo, las miern
bros del Casino Espanol de Mexico,
especialmente aquellos que lo dirigie
cho menos sea, el representante "ofi ron, se conformaron como una elite
cial" de la colonia espafiola en Mexico.
econ6mica y politica y comenzaron a
Los prop6sitos del Casino Espanol utilizar el Casino para mantener y
coma asociaci6n cambiaron durante alentar sus relaciones con la jerarquia
el periodo que se analiz6 en las pagi poHtica y econ6mica del pais. La elite
nas anteriores, pero en el fondo man espafiola casinista estuvo conformada,
tuvieron una misma lfnea, Estos espa coma se via, par empresarios y hom
fioles tuvieron la intenci6n de unirse bres de negocios que para la primera
gracias a las lazos comunes: su nacio decada del siglo xx eran las dirigentes
nalidad y el papel que comenzaban a y duefios de algunas de las principales
jugar en Mexico coma hombres de fabricas y comercios de todo el pals,
negocios. Nunca estuvo dentro de sus destacandose en la industria textil, al
prop6sitos convertirse 'en una socie godonera y en las centros financieros.
dad de ayuda para la colonia espafio Cuando la revoluci6n cambi6 drastlca
la, ya que sus funciones no estaban mente el curso de la politlca mexica
encaminadas a satisfacer las necesida na, cambi6 tambien la posici6n de las
des de los trabajadores inmigrantes; industriales y comerciantes espafioles.
El auge del Casino Espanol, que se
para eso estaba la Beneficencia Espa
nola. Ellos pretendieron mas bien Uni dio durante la primera decada del si
fi.cara los miembros de la colonia es glo xx cuyo apogeo fueron las fiestas
pafiola y realizaron actividades enca del centenario donde las socios pu
minadas hacia ese fin, coma festejos dieron hacer publico su agradeclmien
publicos por efernerides espafiolas, to a Porfirio Diaz asi coma su cercania
ciertas actividades para mejorar el nivel con el gobierno, se via truncado, en
de vida de las inmigrantes coma fue tonces, con la salida del general. Los
temores de las representantes diplo
ron las clases sabatinas, etcetera.
Sin embargo, esta union tan desea maticos C6logan y Walls y Merino re
da se via opacada par dos causas fun sultaron estar bien fundados, y la con
espafioles, habian podido trabajar y
crear sus fortunas.
Fue asi que las espacios de sociali
zaci6n de las espafioles del Casino
eran distintos de· aquellos del resto de
su colonia. Supieron aprovechar la po
litica del porflrlato, e ingresar al circu
lo de la burguesia mexicana y de la
elite de los demas centros extranjeros.
Se identificaron mas con aquellos que
concurrian a las carreras de caballos y a
las bailes y fiestas de las diplomaticos
que con sus compatriotas menos exis
tosos. Par lo mismo, no se puede decir
que el Casino Espanol haya sido, y mu
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traria actitud de estos espafioles hacia
Madero y la abierta simpatfa par Huer
ta hizo que la suerte se volteara contra
ellos. Con la llegada de las constitu
cionalistas al poder las miembros del
Casino perdleron toda su influencia
dentro de la esfera gubernamental, y
muchos de sus negocios se vieron gran
demente afectados; algunos de ellos
incluso tuvieron que salir del pais. Los
que quedaron lo hicieron a sabiendas
de que su situaci6n seria distinta y que
tendrian que aprender a adaptarse a
un nuevo regimen politico que estaba
en pro de ideas nacionalistas y que no
veia del todo bien a los empresarios
extranjeros residentes en Mexico.
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