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José María Fernández de Velasco 
y Jaspe, Duque de Frías

Presidente entre diciembre de 1861 y mayo de 1862

En el campo de la documenta-
ción suele ser frecuente que, 
al indagar sobre un asunto, 
aparezca otro tema desconoci-

do hasta entonces, y relacionado con él 
mismo, que va abriendo nuevos cami-
nos a la investigación.

Este verano, preparando la re-
vista que tienen en sus manos, 

estuvimos revisando la historia del 
juego en el Casino de Madrid. 
Fruto de esas pesquisas son las 
páginas del cuadernillo central 
que ahora les ofrecemos a uste-
des.

Y , al consultar la documen-
tación económica en la que 

aparecían testimonios sobre el 
juego, topamos con las firmas 
de Presidentes del Casino hasta 
ahora desconocidos para nosotros. 
Personajes importantes para nues-
tra historia, ya que cubren vacíos de 
información sobre nuestros primeros 
años.

Gracias a su inclusión en la galería 
de Presidentes, podemos conocer 

parte de la vida de los Presidentes que 
elegían los Socios, y que, evocados to-
dos, nos muestran la evolución y carác-
ter de nuestra entidad.

Los socios que llegaron a Presiden-
tes, ahora descubiertos, pertenecen 

a los años 1861, 1862 y 1865. Queremos 
hacer constar que en aquella época, la 
presidencia se ocupaba durante un año. 
Cronológicamente la relación sería la si-
guiente: 
1861:  Marcelino Pedro de Aragón Azlor 

y Fernández de Córdoba, Duque 
de Villahermosa.

1862:  José María Fernández de Velasco 
y Jaspe, Duque de Frías; y Salva-
dor de Arizón y Castro, Marqués 
de Casa Arizón.

1865:  Narciso de Ameller y Cabrera, Te-
niente General.

También aparece Luis Flórez como 
Presidente en los años 1863 y 1864, 

socio del que sí sabíamos ya que había 
ocupado la presidencia en 1866 y 1867.

Con todos estos hallazgos, en cada 
uno de los próximos números de la 

revista intentaremos completar las bio-
grafías de nuestros Presidentes, y, a la 
vez, aportar referencias curiosas sobre 
el funcionamiento del Casino en aque-
llos años.

El primer socio elegido para esta 
serie es don José María Fer-

nández de Velasco y Jaspe, XV 
Duque de Frías, que ocupó la pre-
sidencia entre diciembre de 1861 y 
mayo de 1862.

El título de Duque de Frías es 
uno de los títulos nobiliarios 

de más tradición y raigambre de 
España. Fue concedido el 20 de 
marzo de 1492 por los Reyes Ca-
tólicos a Bernardino Fernández 
de Velasco, Condestable de Casti-
lla, Conde de Haro, Capitán Gene-

ral y Virrey de Granada. 

Carlos V los distinguió como 
Grandes de Españas.

Con el paso del tiempo, los Fernán-
dez de Velasco, siguieron ocu-

pando puestos principales junto a los 
monarcas, reuniendo nuestro consocio 
en su apellido tres grandezas de Espa-
ñas, un ducado, ocho marquesados, siete 
condados y el señorío de numerosas vi-
llas en Burgos, Soria, Palencia, Canta-
bria, Zamora, La Rioja y Alava.

El que fue nuestro Presidente, Don 
José María, nació en París, el 20 

de junio de 1836, siendo bautizado al 
día siguiente en la iglesia de San Luis 
D’Antin. Sus padres fueron Dª Ana 
Jaspe y Macías, natural de Cádiz, y 
D. Bernardino Fernández de Velasco, 
Duque de Frías, natural de Madrid, y 
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casado en terceras nupcias con Dª Ana 
Jaspe.

Don Bernardino fue un personaje 
relevante de su época, Presidente 

del Consejo de Ministros, y Ministro 
de Estado en 1838. Además fue diplo-
mático, poeta y académico de la Lengua 
desde 1847. Por supuesto, también fue 
socio del Casino de Madrid, ingresando 
en 1838.

Precisamente el nacimiento de Don 
José María se produjo en París, 

porque Don Bernardino, su padre, era 
entonces Embajador de España, desti-
nado en la capital francesa.

Nada sabemos de su formación y 
primeros años, pero la tradición 

familiar de educación esmerada, su pa-
trimonio, y su pronta aparición en el 
Congreso como diputado, definen a una 
persona con formación e importancia 
social.

En 1851, al fallecer su padre, nuestro 
consocio hereda el título de Duque 

de Frías, lo que conlleva una herencia de 
tierras y rentas por toda España.

Don José María fue diputado entre 
1863 y 1866, elegido por los distri-

tos de Puente del Arzobispo, Toledo y 
Briviesca. Pertenecía al partido liberal y 
queda constancia de alguna de sus inter-
venciones en defensa de la aristocracia.

Un suceso personal iba a trastocar la 
vida de Don José María, cambian-

do su residencia en España por Francia.
El 12 de octubre de 1864, en la ciudad 
de Londres, contrajo matrimonio con 
Victoria Balfe, cantante de ópera de cier-
ta fama. Las arras entregadas ascendían 
a más de dos millones de reales 
en alhajas y dinero.

Su esposa, Vic-
toria Balfe, era 

hija del cantante y 
compositor irlandés 
Michael William Balfe 
y la soprano húngara 
Lina Roser. Después 
de su formación en los 
conservatorios de París, 
Londres e Italia, debutó 
en el Lyceum Theatre de 
Londres en 1857, con nota-
ble éxito. Su carrera duraría 
pocos años, ya que conoció 
en Rusia a su primer mari-
do, el embajador inglés John 

Crampton; pero aquella unión duró po-
cos meses ya que fue pronto anulada por 
el Tribunal de la Rota. 

El matrimonio de Don José María no 
fue bien visto por Isabel II, quién le 

negó la entrada en palacio, por lo que el 
Duque de Frías devolvió su llave de gen-
tilhombre de cámara y las insignias de la 
gran cruz de Isabel la Católica.

Al poco tiempo de nacer su pri-
mer hijo, el duque marchó a 

Francia. Tenía residencia en Biarriz y 
París, donde también vivía su hermanas-
tro Bernardino, a quién nombró herede-
ro en su testamento: “por el gran cariño 
que ha manifestado siempre y al que yo 
he procurado corresponder”. 

La trayectoria vital del Duque se ve 
reflejada en los hijos que tuvo. Su 

primer hijo, Bernardino, nació el 1 de 
mayo de 1866, en la casa familiar de 
Madrid, sita en la calle Fomento, nº 2. 
Su segundo hijo, Mencía, ya nació en 
París en 1867, viviendo la familia en la 
residencia del abuelo materno, en la calle 
Presbourg, junto a los Campos Elíseos.

Terminado el reinado de Isabel II, 
nuestro consocio regresó a España y 

su tercer hijo, Guillermo, nació en 1870, 
en Madrid, también en la calle Fomento. 

A los pocos días del nacimiento de su 
tercer hijo, el 22 de enero de 1871, 

fallecía la madre, Dª Victoria Balfe, de-
bido a unas fiebres reumáticas. Según 
algunas fuentes, fue enterrada en la ca-
tedral de Burgos. Lo que sí es seguro, es 
que existe una calle en la ciudad castella-
na con su nombre.

Poco después, don José María re-
gresó a Francia y residió en Biarriz, 

lugar frecuentado por la aristocracia eu-
ropea, donde nuestro consocio tenía una 
espléndida villa rodeada por un gran 
jardín.

Desde 1880 el Duque de Frías volvió 
a aparecer en los periódicos, y a ser 

personaje de actualidad, por su boda con 
María del Carmen Josefa de Copertino 
Rosa Jenara Pignatelli d’ Aragona, na-
tural de Nápoles y nacida el 18 de sep-

tiembre de 1855. La boda tuvo 
lugar en Biarriz y fueron 
testigos, entre otros, los 
Duques de Alba y de 

Tamames.

En 1882 presidió el 
duelo por el entierro 

de nuestro primer Pre-
sidente, Mariano Téllez 

Girón Beaufort, Duque de 
Osuna,celebrado en Beua-
ring (Bélgica).

Don José María regresó 
después a España, a fi-

nales de 1883, instalándose en 
Madrid y participando, al poco 

CMNuestra Historia

(Continúa en pág. siguiente)

Varias facturas de la época,  
correspondientes a suministros del entonces  

Casino del Príncipe, siendo su Presidente el Duque de Frías.

El matrimonio de nuestro Presidente con Victoria 
Balfe fue causa de sus desavenencias con Isabel 

II, al negarle ésta la entrada en palacio.
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tiempo, en la vida política, al ser elegido 
senador por Canarias. Ese mismo año de 
1886 fue nombrado Gobernador Civil 
de Madrid, teniendo que dejar el sena-
do. La elección causó cierta extrañeza 
ya que llevaba mucho 
tiempo fuera de cargos 
públicos.

En 1887 fue elegido 
diputado a Cortes, 

por el distrito de Cer-
vera de Pisuerga, for-
mando parte del partido 
liberal.

Don José María 
Fernández de Ve-

lasco falleció a la una de 
la madrugada del 19 de 
mayo de 1888, en su do-
micilio de Madrid, sito 
en la calle Mayor 15, 
a consecuencia de una 
pleuroneumonía aguda. Sus funerales, 
como era tradición en la época, fueron 
una muestra de la importancia del per-
sonaje: gran cortejo, las máximas auto-
ridades en su funeral y entierro, y notas 
biográficas en la prensa. 

Sobre su carácter escribieron muchos, 
señalando que el Duque de Frías era 

afable, caballero y cortés.

Como socio del Casino de Madrid, 
Don José María ingresó el 16 de fe-

brero de 1857. Su influencia y participa-
ción en el Casino debió de ser importan-
te, por que ya en 1862, con tan sólo 26 
años, fue elegido Presidente de nuestra 
entidad. Sin duda, ha sido el Presiden-
te más joven de la historia del Casino de 
Madrid.

Su mandato duró cuatro meses, y des-
conocemos las causas por las que 

abandonó el cargo. 

El llamado entonces Casino del 
Príncipe se regía, en aquellos 

años, por una “Comisión guberna-
tiva”. La Comisión estaba formada 
por 22 socios: Presidente, Secretario 
y 20 vocales, de entre los que se ele-
gía a tres directores, un contador y 

un depositario. Dichos 
cargos formaban “la 
dirección”. Destacaba 
entre los cargos de esta 
presidencia, la deposi-
taría, que desempeñaba 
don Nazario Carriqui-
ri, conocido banquero, 
ganadero y empresario 
clave en la historia de la 
España del siglo XIX.

El Casino tenía en 
aquella época, su 

sede en el alquilado pa-
lacio del Marqués de 
Santiago (con un coste 
de 17.500 reales trimes-

trales), cuya fachada principal daba a la 
Carrera de San Jerónimo. Las activida-
des que podían realizar los socios eran 
las tertulias, lectura, el juego del billar, y 
los juegos de cartas y ruleta. Se ilumina-
ba el edificio mediante bujías y lámparas 
de gas y aceite. La calefacción funciona-
ba con leña. La biblioteca adquiría más 
de 40 publicaciones mensuales. 

Por otra parte, el servicio de restaura-
ción denominado de Mesa y cocina, 

se hacía mediante una contrata que el 
Casino subvencionaba con una cantidad 
por el servicio prestado.

La plantilla estaba formada por 38 
empleados, llamando la atención 

profesiones tan curiosas como la de-
sempeñada por el aguador José Riesgo. 
Hemos de recordar quehasta principios 
del siglo veinte, el Casino se abastecía 
de agua potable de las fuentes, gracias 

al trabajo del aguador, que cobraba 160 
reales al mes. Por su parte, Juan Valat, el 
campanillero cobraba 100 reales al mes. 

Por una factura de la casa Valat, de fe-
brero de 1862, sabemos que existían 

timbres o torniquetes de llamada, y cita 
varios salones: Blanco, Encarnado y de 
las Columnas, conectados todos median-
te alambres.

Don José María fue sustituido en 
mayo de 1862 por Don Salvador 

de Arizón y Castro, Marqués de Casa 
Arizón, quién ocupó la presidencia del 
Casino durante los meses restantes del 
citado año, 1862.

Andrés Bayonas
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José María  
Fernández de 
Velasco y Jaspe, 
Duque de Frías

Escudo del Casino del Príncipe.

Iglesia de San Luis D’Antin en París, donde fue 
bautizado don José María Fernández de Velasco.
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