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CHARLES S. CAMPBELL & COMPAÑÍA LTD.
RESUMEN DE LOS DATOS HISTÓRICOS CONOCIDOS HASTA 

LA FECHA  –ABRIL, 1997- SOBRE LA COMPAÑÍA Y SOBRE 
SUCESOS RELACIONADOS CON CHARLES SUTTON CAMPBELL, 

PRODUCTOR DE SHERRY, COMERCIANTE Y VICECÓNSUL 
BRITÁNICO EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA. (**)1

CHARLES S. CAMPBELL & COMPANY LTD.
SUMMARY OF HISTORY KNOWN TO DATE -APRIL 1997- OF THE 
COMPANY AND OF RELATED  MATTERS OF CHARLES SUTTON 

CAMPBELL, SHERRY PRODUCER, MERCHANT AN BRITISH VICE-
CONSUL IN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

John V. Drysdale Wilson* 

1. El comienzo de la Compañía.

Charles Sutton Campbell nació en 8 de octubre de 1805. El árbol familiar de 
los Campbell adjunto muestra que era hijo de Charles Campbell (nacido en 1772) 
y de Frances Dominiceti Sutton (nacida en 1770).2

Charles Campbell (el padre) había heredado fincas en Jamaica. Había 
prosperado bien hasta la abolición de la esclavitud. En las colonias Británicas el 
comercio de esclavos se fue considerando ilegal en 1808 y finalmente se les dio la 
libertad a todos los esclavos por el Acta del Parlamento de 1833, que sería efectiva 
al año siguiente. Este Acta final concedía una indemnización a los propietarios 
de esclavos de 20 millones de libras, aparte de esto, Charles recibió los servicios 
del Banco de Inglaterra e intentó resucitar sus fincas en Jamaica. Pero el esfuerzo 
fue demasiado para él. Como una cuestión secundaria, había recibido numerosas 
cartas de su cuñado, Dan Sutton el joven, en las que le pedía dinero, y finalmente 

*  John V Drysdale Wilson es nieto de Charles Sutton Campbell.
** Este estudio, escrito en abril de 1997, fue enviado por su autor a Mercedes García Pazos a finales 

de ese mes.  Al tratarse de un documento recientemente recuperado no ha habido posibilidad de 
adaptarlo a las normas de esta revista, por lo que se publica según el original. Las fotografías que 
acompañan el texto pertenecen a la colección familiar del Sr. Drysdale Wilson. Según Miguel-Ángel 
Caballero Sánchez (Director del Museo Municipal) son anteriores al 10 de julio de 1877, fecha en la 
que ardió la Plaza de Toros de madera, que aparece en segundo plano en la fotografía nº 6.

1. Traducción: Elizabeth Prescott.
2. Nota editorial: Sobre Charles Sutton Campbell puede consultarse el libro de Antonio Gutiérrez Ruiz 

Las casas de Pavón: alojamiento del duque de Angulema y de infantes reales, Madrid, Visión Li-
bros, 2010, pp. 66-70.  
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3 Nota editorial: En Gran Bretaña, la guerra de la Independencia española (1808-1814) se conoce como 
la guerra Peninsular.

le pagó a él y a su familia para que emigraran a Tasmania. Su salud, que ya 
fallaba, se deterioró. Volvió a casa, Inglaterra, y murió en Edmonton, a la edad 
de 63 años.

Los cada vez más deteriorados proyectos de negocios en Jamaica, como 
ejemplo de la experiencia de su padre, llevó a Charles Sutton Campbell a tomar 
la decisión de ir a España con dos empleados de su padre e invertir en una viña.

Se sabe que Charles Sutton Campbell llegó a España aproximadamente en 
1830, cuando tenía 25 años de edad. Por aquella época la guerra Peninsular3 había 
acabado hacía unos 14 ó 15 años y probablemente el país se había estabilizado. Se 
instaló en El Puerto de Santa María, en la zona de España productora de Sherry. 
Entonces era el mejor puerto para la exportación del Sherry.

2. Otras personas relacionadas con la Compañía

Al principio, parece que Charles se había asociado con Benjamín Hodges, 
cuyos negocios se conocen a través de “CAMPBELL Y HODGES”. Tal ves 
benjamín Hodges era uno de los empleados de su padre que trajo consigo. Sus 
actividades conjuntas se han recopilado entre los años 1836 y 1843. Después de 
este año las referencias citan “CHARLES SUTTON CAMPBELL Y Cía”.

Charles Louis Campbell, el hijo mayor, se convirtió en el Director general 
de la Compañía, en realidad, bastante tarde, en 1879.

John Campbell, otro hijo suyo con su primera esposa, tuvo ciertamente 
relación en la sección de contabilidad de la Compañía. Existe un informe escrito 
por él sobre un problema de contabilidad en 1859, con referencia a un tal Señor 
Crusoe, que también trabajaba para la Compañía.

Oscar Murray Campbell, un hijo suyo con su segunda esposa, dejó una breve 
nota escrita a mano sobre los detalles de la fusión [sociedad] en 1879.

También hay una referencia a “una pequeña viña” de Ernest Dietrich 
William Campbell, otro hijo suyo con su segunda esposa. Si dicha viña existió, 
no se sabe si era parte de la Compañía, o era totalmente una propiedad de Ernest 
Campbell.
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En los dos o tres últimos años de la historia de la Compañía, Louis Alexander  
Campbell, un hijo con su primera esposa, llegó a ser el principal accionista de la 
Compañía.

Bajo la ley inglesa de la empresa, los Actos de Asociación Limitada 
comenzaron en 1855 y todos ellos surgieron en un gran estatuto en 1862. La 
Compañía de Charles S. Campbell se hizo una Compañía Limitada el 2 de 
septiembre de 1879. Desde esa fecha la ley requería que ciertos informes se 
guardaran y entregaran a la Oficina de Compañías. Todavía se puede acceder a 
algunos de estos informes. Estos indican: 

1. Suscriptores en la época del registro:

Campbell, Charles Sutton,
Criador de Sherry,
El Puerto de Santa María, en el reino de España.

Campbell, Charles Louis,
Comerciante de Vino,
El Puerto de Santa María, en el reino de España.

Smith, William Galland,
Agente Inmobiliario,
Chancey Lane, 75, en el Condado de Middlesex.

Stead, John Knigt,
Caballero,
Water Lane, 4, en la Ciudad de Londres.

Schultz, Ernest,
Caballero,
Mark Lane, 47, en la Ciudad de Londres.

Watkins, William,
Caballero,
Selborne Road, 16, Colina de Dinamarca, Surrey.

Watson, Richard Llandaff,
Empelado Mercantil,
Offord Road, 114, Barnsbury, Middlesex.
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2. Un acuerdo entre Charles Louis Campbell y la Compañía en Octubre de 
1879.

Esto requirió que Charles Louis Campbell (el hijo mayor) vendiera la 
Compañía “…el negocio desempeñado por él como Expedidor de Sherry 
y Comerciante de Vino bajo su propio nombre con España, Rusia y en más 
lugares…” El Acuerdo luego continuaba con texto que establecía a Charles 
Louis Campbell como Director general de la Compañía Limitada de Charles S. 
Campbell (El padre de Charles Louis por esta fecha tenía 74 años).

En el documento de Acuerdo aparece una lista de clientes de Charles 
Louis Campbell en las actividades de su empresa antes del acuerdo. Hay 78, 
con direcciones en Petersburgo (12 clientes), Reval (12), Riga (18), Moscú (2), 
Wyborg (4), Dorpat (2), Liban (1), Hamburgo (13), Berlín (6), Dresden (1), 
Mittan (1), Heide (1), Lubeck (4), Rensburg (1), Rostocke (1), Carlsruhe (1).

3. Los valores en cartera de la Compañía, por número de acciones, en Enero 
de 1880, Octubre de 1884 y Mayo de 1885 fueron [las cifras para 1879 se dedu-
jeron de los datos de 1880]:
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3. La Propiedad de la Compañía

3.1. Las Viñas de María Luisa y Cambre

La primera esposa de Charles era María Luisa Walshe. Él le puso su nombre 
a una viña, probablemente la primera que tuvo. Esta viña todavía existe con el 
nombre de “María Luisa”. Está situada en el lado norte de la carretera CA.613, 
entre las carreteras CA.602 y la 440, al oeste de Jerez de la frontera. Junto a la 
María Luisa hay otra viña, actualmente conocida como “Cambre”. Se dice que 
la zona de viña combinada es de aproximadamente de 20 hectáreas (alrededor de 
45 aranzadas).

Los actuales propietarios son Micaela Sánchez Pinero y su yerno, José Pavón 
Carril. Los padres de Micaela Sánchez compraron la viña combinada María luisa 
y Cambre a Charles Campbell a principios del siglo XX. Este Charles podría 
haber sido Charles Louis Campbell, el hijo mayor de Charles Sutton Campbell. 
El último había muerto en 1885. Una explicación alternativa podría ser que la 
viña pasó al poder de la viuda de Charles Sutton Campbell y fue vendida por dos 
de sus hijas en 1919, cuando vendieron otra propiedad al Señor Osborne; hay 
referencias en el punto 3.2, más abajo.
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3.2. Otras viñas y tierra cultivada

Las posesiones de la familia Campbell en El Puerto de Santa María en 1878 
también incluían:

Viñas:
 “Belludo”  (15 aranzadas)
 “El Palomar”  (4 aranzadas)

Zona de huerto:
 “El Valle” (3-1/4 aranzadas)

Un informe hecho por Scott y Son, una empresa inglesa de abogados, 
muestra el costo del trabajo desempeñado entre 1919 y 1922 para la “venta 
de propiedad al señor Osborne por 1.800 libras”. [Probablemente, “el Señor 
Osborne” de Osborne y compañía]. Los vendedores fueron Alexandrina Eleonor 
Campbell y su hermana Olga Sutton Campbell. Eran hijas de Charles Sutton 
Campbell. El informe se refiere al trabajo relacionado con la “Propiedad de la 
última Señora Campbell”. La madre de Alexandrina y de Olga murió en 1893. 
Unas notas adjuntas muestran que se refería a la venta de una viña. Pero el informe 
de los abogados no indica de qué constaba la propiedad. La Última Voluntad de 
la Señora Campbell hay que buscarla. Esto puede determinar si era una viña, una 
bodega u otra propiedad.

Como ya se dijo en la sección 2 anterior, Ernest D. W. Campbell puede que 
también fuera propietario de una viña. Hay que investigar más.

3.3. Bodegas

Se han encontrado dos bodegas. Ahora  ambas son propiedad de la Compañía 
Osborne. Están en la Calle Valdés, entre la Plaza de Enrique Bartolomé y la Calle 
Albero. Una se conoce como “La Vieja Campbell” y la otra “La Nueva Campbell”. 
La primera actualmente no está en uso y necesita reparación. La Nueva Campbell 
está en uso por Osborne. Una fotografía antigua de la tonelería de la Compañía 
Campbell parece indicar que la “Nueva Campbell” ha sido construida en el sitio 
de esta tonelería.

En un documento formal de acuerdo entre Herman L. C. Schultz y la 
Compañía de C. S. Campbell, hay una referencia a “…las bodegas… en el Valle 
de San Francisco en El Puerto de Santa María…” La palabra “Valle” parece una 
interpretación errónea por parte del escritor inglés (está escrito a mano) de la 
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palabra española “Calle”. Hay bodegas en la Calle San Francisco en El Puerto 
de Santa María y hay un vínculo interesante con uno de los lugares postulados 
por la casa de Campbell en la ciudad. La posibilidad de situar bodegas en la 
Calle San Francisco ha de ser investigada. El tema de la casa de ciudad se tratará 
más adelante.

Entre las fotografías antiguas que la familia Campbell guardaba, hay dos 
tomadas en los alrededores de la Plaza de los Jazmines. Una mira hacia los 
Jardines de la Victoria y la otra muestra la fachada de una bodega en la Calle 
Cielo, haciendo esquina con la de la Santísima Trinidad. En ambas fotografías hay 
en el centro un grupo de tres hombres, que se ve claramente que están posando 
para la fotografía. Tal vez la bodega (ahora se piensa que pertenece a la Compañía 
Terry) era otro edifico de Campbell.

4. Las actividades de la empresa

Las únicas estadísticas encontradas hasta la fecha son:

1836-1843 (Campbell y Hodges) exportaron 921 botas
1853 (Charles S. Campbell y Compañía exportaron 567 botas
1854 “ “ 469 botas
1856 “ “ 4.475 botas
1858 “ “ 110 botas
1872 “ “ 4.957 botas
1873 “ “ 7.039 botas4

1856 (S. Campbell y Compañía)  “ 698 botas5

Charles Sutton Campbell indicaba una dirección de la Ciudad de Londres, 
Mark Lane, 47. Esta zona era el centro del comercio del vino en aquella época. 
No se sabe cuál era la mayor actividad por parte de Charles S. Campbell, la 
producción des sherry o el comercio.

4. Las variaciones entre las cantidades para cada año son grandes: puede ser que alguna de las cantidades 
sean para meses individuales, para años completos.

5 “Sherry” escrito por Julian Jeffs, cuarta edición, pagina 275.
 “Bota” es la palabra española para “barril”. Una bota en el comercio del vino, según el Diccionario 

Enciclopédico de Lloyds, es “un barril que contiene 126 galones” (573 litros).
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5. El Final de la Compañía

Los documentos que se conservan en la Oficina Pública de Informes de 
Kew, Inglaterra, ofrecen alguna evidencia de los últimos años de la Compañía.

En 1872, cuando Charles Sutton Campbell tenía 67 años de edad, asignó a 
Herman Louis Charles Schultz el beneficio y la clientela de la Compañía, “como 
expedidor de Sherry con las existencias en comercio…” A cambio, Herman 
Schultz acordó pagar a C. S. Campbell una anualidad de 600 libras durante el 
resto de la vida de Campbell, incluso un año después de su muerte.

Una carta de Herman Schultz, con fecha de 23 de Octubre de 1872, fue 
distribuida a la Compañía Duff Gordon y también a otras. Decía que Charles 
Sutton Campbell se había retirado del negocio de exportar “Vinos de Jerez”. 
También decía que había abandonado la dirección de la compañía “después de 
renunciar a sus beneficios en la Compañía del Sr. D. Herman Schultz.

En la misma época, Herman Schultz y Charles Louis Campbell (el hijo 
mayor) tomaron, en un arrendamiento de 21 años, “todas las bodegas… del Valle 
[¿Calle?] de San Francisco en El Puerto de Santa María, por una renta anual de 
200 libras.

Parece que Herman Schultz y Charles Louis Campbell se habían “encargado 
durante algún tiempo del negocio de Charles S. Campbell & Co.”, y que el 
arrendamiento de los locales de la Ciudad de Londres en Mark Lane (21 años 
desde 1868) había sido realizado por Herman Schultz.

Surgieron disputas entre Herman Schultz y Charles Campbell padre. La 
causa parece haber sido que Herman Schultz y Charles Louis Campbell se hacían 
cargo eficazmente de la Compañía. La Compañía fue reformada y registrada 
como Compañía Limitada de la entonces nueva legislación inglesa.

La venta formal de “Charles S. Campbell &  Co.” A “Charles S. Campbell 
y & C. Limitada” tuvo su efecto del 1 de julio de 1879. La parte financiera 
del proceso cubría provisiones para la liquidación de deudas de la Compañía 
relacionadas con préstamos, cargas del muelle y otros asuntos, totalizándose en 
11.610 libras y dinero de apoyo, 5.000 libras de dinero en efectivo más 1.000 
acciones de 10 libras cada una para Herman Schultz.

En Octubre del mismo año (1879), Charles Louis Campbell adquirió las 
responsabilidades y autoridades de Director General de la Compañía recientemente 
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registrada como Limitada. Por esta época, su padre, Charles Sutton Campbell, 
tenía 74 años.

La Compañía recién reformada no estaba destinada a durar mucho.

Herman Schultz redujo sus acciones de 1.000 a 350 en 6 meses. En 1884, en 
el siguiente informe, todavía asequible, no tenía ninguna acción. No hay informes 
sobre acciones de Charles Louis Campbell, ni siquiera las 300 acciones que podía 
haber recibido en la época de su nombramiento como Director General.

Louis Alexander Campbell, otro hijo del fundador, llegó a ser el mayor 
accionista en 1884, con el 65% de la lista de acciones. El propio Charles Sutton 
Campbell tenía el 28%. El informe de 1885 muestra una familia cuyo número 
de accionistas aumentaba, con Ernest y Oscar Campbell con participaciones 
nominales de una acción cada una. Louis Campbell había incrementado sus 
acciones al 68%.

Charles Sutton Campbell, el fundador de la originaria empresa, murió en 
Febrero de 1885. En Julio del siguiente año, la Compañía Limitada fue liquidada, 
habiendo ya transferido sus bienes.

¿Qué había ocurrido? ¿Por qué Herman Schultz aparentemente desapareció 
de escena? ¿Operaba realmente Charles Louis Campbell como Director General 
de la Compañía Limitada?¿Llegó Louis Alexander Campbell a ser Presidente 
y/o Director General cuando se hizo el mayor accionista? ¿Quién compró los 
bienes de la Compañía? Sabemos que los padres de Michaela Sanchey Pinero 
compararon la viña. Sabemos que la Compañía de Osborne es ahora propietaria 
de las bodegas Campbell. Pero, ¿qué más? Se pueden sugerir muchos postulados. 
Pero se buscan más hechos.

6. La casa de ciudad de Campbell en El Puerto de Santa María

Charles Sutton Campbell fue nombrado Vicecónsul británico en El Puerto 
de Santa María en 1834. Tenía 28 años de edad. Sirvió como Vicecónsul durante 
51 años, hasta su muerte en 1885.

Su función como Vicecónsul, su aparente éxito como productor de Sherry 
y comerciante, asociado con los recuerdos de la familia en sus últimos días, 
llevó a la suposición de que tenía una sustancial casa de ciudad en El Puerto de 
Santa María.
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Hay algunas fotografías antiguas que pueden ayudar a localizar el lugar de 
la casa. Desafortunadamente, ninguna muestra una imagen completa de la foto.

En este momento, tres sitios se consideran posibles:

1.  Plaza del Ave María. La casa podría haber estado enfrente de la Plaza, con 
un lado dando a la Calle San Francisco, con la parte de atrás mirando hacia 
la Glorieta de los Pinos. Aquí se han hecho muchas reconstrucciones. Pero 
la lógica de esta posibilidad se basa en:

a. Una fotografía de la familia es una imagen tomada mirando por encima 
de la tonelería Campbell, donde ahora está la bodega Nueva Campbell 
en la Calle Valdés. La vista mira por encima de la centenaria Plaza de 
Toros. Luego se pueden ver algunas estructuras de torres que parecen 
ser las mismas que en otras fotografías de la misma colección.

b. La escuela que se ha construido en la parte de atrás de la zona tiene una 
varanda de columnas que es muy similar a la de otra fotografía de la 
familia. Es tan parecida que podría haber seguido intencionadamente 
el modelo de la antigua casa que estaba previamente en el lugar.

c. El lado de tierra se extiende casi la mitad de la longitud de la Calle San 
Francisco, siendo especificada la dirección de las bodegas Campbell, 
en el documento formal de un acuerdo entre Herman Schultz y Charles 
S. Campbell.

2.  La Calle san Bartolomé, que se extiende hacia atrás hasta la Plaza de Elías 
Ahuja, con la Calle Valdés al lado. Hoy hay apartamentos en este lugar. 
Años atrás ha habido un hogar de pensionistas, que podría haber usado 
parte o toda la antigua casa de Campbell. El interés en esta posibilidad se 
basa principalmente en su localización justo cruzando la Calle Valdés desde 
las bodegas “Antigua Campbell” y “Nueva Campbell”, y en la naturaleza 
residencial del asunto.

3.  La Ribera del Marisco, enfrente del Parque Calderón6. El razonamiento se 
basa en otras dos fotografías de la familia. Una muestra una panorámica 
que se dirige hacia un ángulo cruzando el río. La imagen va hacia la Plaza 
de las Galeras Reales, y fue tomada desde la ventaja de un punto alto en 

6. Nota editorial: Se trata del Vergel del Conde y del río Guadalete.
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un edificio, en alguna parte a lo largo de la Ribera del Marisco. Todos los 
edificios en esa parte fueron levantados como casas residenciales. Eran 
conocidos por gente local por haber tenido patios internos del tipo de uno 
que aparece en otra fotografía de la familia.

7. El último lugar de descanso de Charles Sutton Campbell

Charles Sutton Campbell había creado generosamente un cementerio para 
los Protestantes de El Puerto de Santa María. En su época, la zona era de un 
Catolicismo fuerte y él era muy consciente de los problemas con los que se 
enfrentaban las familias británicas de los Protestantes que morían allí.

Sin embargo, Charles S. C. En verdad murió en Londres, en la dirección de 
uno de sus hijos, Oscar Murray Campbell. Charles fue enterrado en el cementerio 
Kensal Green en Londres. En la misma tumba después fueron enterrados su 
segunda esposa, Margaret Elizabeth y tres de sus hijas.
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1. Patio interior de una de las casas en las que vivió Charles Sutton Campbell (segundo 
por la izquierda) en El Puerto de Santa María, probablemente la de la calle Larga 

número 27 antiguo.

2.- Galería del jardín de una casa de El Puerto de Santa María. 
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3. Descripción de John V. Drysdale Wilson: “Una capilla, que parece que está en la casa 
del vicecónsul”

4. Descripción de John V. Drysdale Wilson: “Un paisaje de la ribera de El Puerto de Santa 
María, tomada desde un punto alto: podría haber sido de una casa de la Ribera del Marisco”. 



6. Descripción de John V. Drysdale Wilson: “La imagen de una tonelería (que luego sería la 
bodega Nueva Campbell en el complejo Osborne en la calle Albero) cruzando la centenaria 

Plaza de Toros hacia el mencionado edificio de la torre de la anterior fotografía. La torre parece 
ser que se encuentra en las inmediaciones de la calle San Francisco”. 
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5. Descripción de John V. Drysdale Wilson: “Un edificio con una torre que sobresale con un 
tejado puntiagudo”. Nota editorial: Convento de San Francisco


