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“¡QUÉ TRABAJO CUESTA VENDER VINO!”
LA ESTANCIA DE ALFONSO SANCHO MATEOS EN INGLATERRA 
COMO REPRESENTANTE DE LA CASA EXPORTADORA SANCHO 

HERMANOS, DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1880-1881
(PRIMERA PARTE, ENERO-JULIO 1880)

“IT’S HARD WORK SELLING WINE!”
ALFONSO SANCHO MATEOS’ SOJOURN IN ENGLAND AS A 

REPRESENTATIVE OF SANCHO HERMANOS, SHERRY SHIPPERS 
OF EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1880-1881

(FIRST PART, JANUARY-JULY 1880)

Resumen: Dentro de los obligados límites de 
espacio, en este artículo se reconstruye la vida 
cotidiana de Alfonso Sancho Mateos (1858-
1952) durante su estancia laboral en Inglaterra 
-años 1880 y 1881- como representante de 
Sancho Hermanos, casa exportadora de vinos 
de Jerez establecida en El Puerto de Santa 
María. La primera parte del estudio comprende 
el periodo que va desde mediados de enero 
hasta finales de julio de 1880. La metodología 
empleada es inseparable de la fuente principal 
utilizada, que es la copiosa correspondencia que 
Alfonso Sancho mantuvo durante los referidos 
años 1880 y 1881 -mayoritariamente desde 
Londres- con Mercedes Peñasco García (1861-
1929), entonces su prometida, residente en El 
Puerto de Santa María. Se trata de un corpus 
documental unitario y coherente que se ha 
transmitido generacionalmente hasta llegar al 
autor de este trabajo, bisnieto por línea paterna 
de los citados Alfonso y Mercedes.
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Abstract: Within the set limits on space, this 
article reconstructs the daily life of Alfonso 
Sancho Mateos (1858-1952) during his work-
related sojourn in England —years 1880 
and 1881— as a representative of Sancho 
Hermanos, sherry shippers established in El 
Puerto de Santa María. The first part of the 
study covers the period from mid-January to the 
end of July 1880. The methodology employed 
is inseparable from the main source used, which 
is the copious correspondence that Alfonso 
Sancho maintained during the referred years 
1880 and 1881 —mostly from London— with 
Mercedes Peñasco García (1861-1929), then his 
fiancée, resident in El Puerto de Santa María. 
It is a unitary and coherent corpus that has 
been transmitted generationally until reaching 
the author of this work, a great-grandson by 
paternal line of the aforementioned Alfonso 
and Mercedes.
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I. Introducción. Un rico corpus epistolar

 ¡Cuántas muchas más almas, sufridoras de aislamiento, de 
soledades, van a hallar ahora remedio por la posta! Distancias y 
ausencias son tinieblas, y envuelven por igual al presente y al ausente. 
Un no poder verse material, engendra como un espiritual al no verse. 
Las gentes, de lejos, mueren a la visión; y empiezan a agonizar en la 
memoria de los corazones. La carta actúa como luz, porque luz es el 
verbo.1

Para poder reconstruir la vida cotidiana -trabajo y ocio- del vinatero Alfonso 
Sancho Mateos (Jerez de la Frontera, 1858-El Puerto de Santa María, 1952) du-
rante su estancia en Inglaterra, entre mediados de enero del año 1880 y principios 
de julio de 1881, he utilizado una fuente epistolar que permanece inédita hasta 
la fecha. Se trata de la correspondencia privada que el joven Sancho mantuvo 
durante este periodo con la que entonces era su prometida, Mercedes Peñasco 
García (Cádiz, 1861-El Puerto de Santa María, 1929). Este corpus epistolar de 
mis bisabuelos paternos, que conservo, se compone de un total de 843 cartas, de 
las que 444 fueron escritas por Alfonso Sancho y las 399 restantes por Merce-
des Peñasco. El intenso intercambio postal, de periodicidad casi diaria, tuvo su 
origen en una situación de migración laboral temporal al Reino Unido, dado que 
Alfonso Sancho fue enviado a Londres -desde El Puerto de Santa María- como 
representante de Sancho Hermanos, compañía mercantil creada por su padre y 
sus tres tíos, cuyo objeto era la exportación de vinos de Jerez. La primera carta 
que se conserva está fechada en Madrid el 16 de enero de 1880 y la escribió Al-
fonso Sancho Mateos un día después de su salida en tren desde El Puerto de Santa 
María con destino a Londres. La última carta de la colección corresponde al 5 
de julio de 1881, cuando Alfonso le anuncia a su prometida su marcha definitiva 
de Inglaterra esa misma tarde.2 Se observará que se trata de un epistolario muy 
completo, conservado prácticamente en su totalidad, si exceptuamos las cartas 
escritas por Mercedes Peñasco durante el mes de junio de 1881.3  

1 Salinas, P. (1967: 25). Agradezco especialmente la colaboración prestada por Ana Becerra Fabra, técnico del 
Archivo Municipal de El Puerto de Santa María, para la realización de este trabajo.

2 Generalmente, las cartas que sirven de base a este trabajo tardaron cuatro días en llegar de Londres a El 
Puerto de Santa María, y un día más en sentido inverso. Esto representa un notable avance con respecto a 
la década de los treinta del siglo XIX, cuando una carta de Londres a Jerez “tardaba en llegar no menos de 
dieciséis días, por lo regular, llegando en muchas ocasiones a veinte días”. Maldonado, J. (1999: 333).

3 No hay duda de que Mercedes Peñasco se carteó con Alfonso Sancho durante todo el mes de junio de 1881, 
si bien dichas cartas no figuran en la correspondencia que ha llegado hasta mí por transmisión generacional.
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La bibliografía relativa a los desplazamientos de españoles desde el Marco 
del Jerez al Reino Unido por motivos de comercio vinatero es muy escasa. Hasta 
donde sé, existe solo una fuente publicada, el Diario de viaje de un comerciante 
gaditano (1829), comentado y anotado por Eduardo Gener Cuadrado y editado en 
1976 por la Diputación Provincial de Cádiz. Se trata de un cuaderno de 45 hojas 
que perteneció al comerciante de vinos Manuel Domecq Víctor (1800-1875), 
quien relata -a lo largo de los últimos cuatro meses de 1829- su viaje a Dublín, 
Inglaterra y Francia. El viaje a Dublín y a Inglaterra (oeste, norte, Londres) lo 
realizó Manuel Domecq para “poner en claro y en orden la situación dejada por 
su padre al morir del negocio de vinos con sus representantes en el Reino Unido; 
sumado tal vez a las alteraciones y dificultades de su mercado durante aquellos 
años”.4 El testimonio que aporta este comerciante sobre Inglaterra y su capital 
en su diario es mucho más escueto que el que nos proporciona el joven Alfonso 
Sancho Mateos en su correspondencia. No obstante, se pueden establecer algunos 
paralelismos entre ambos comerciantes: visitan marchantes, van a la ópera y al 
teatro, se reúnen con otros compatriotas, hacen turismo, etc. 

II. Alfonso Sancho Mateos: ascendencia y primeros años formativos (1858-
1879) 

Alfonso Sancho Mateos nació el 6 de agosto de 1858. Era el hijo primogé-
nito de Antonio Sancho Díez de Alda-Sopranis (1824-1903) y de María Antonia 
Mateos Valdés (1835-1899), naturales ambos de El Puerto de Santa María (Cá-
diz). Tanto Alfonso como su hermana Josefa, tres años menor, nacieron en la 
cercana ciudad de Jerez de la Frontera, mientras que sus otros nueve hermanos 
vinieron al mundo en El Puerto de Santa María.5 Al ser bautizado en la parroquia 
jerezana de San Miguel, le impusieron los nombres de Ildefonso,6 Manuel, Juan, 
Francisco, Jerónimo, de la Santísima Trinidad. Los abuelos paternos de Alfonso 
fueron Juan de Mata Sancho Ochoa (1787-1872) y Josefa Díez de Alda-Sopranis 
Airaldo (1795-1870). Juan de Mata Sancho, que había nacido en Lucena (Córdo-
ba), participó como alférez del regimiento de Caballería de Cazadores de Sevilla 

4 Gener, E. (1976: 166).
5 Los restantes hermanos de Alfonso Sancho Mateos fueron: Magdalena (1862-1884); Rafaela (1863-1868); 

María Antonia (1866-?), futura esposa de Antonio Morante Seytre; Antonio (1868-1869); Rafaela (1869-
1953), que contraería matrimonio con Ernesto Jiménez González; Milagros (1871-1919), que casaría con 
Joaquín Febrés Vergara; Antonio (1873-1940), futuro esposo de Natividad Rodríguez Galíndez; Dolores 
(1875-1938), que casaría con Fermín Hoyos Yucera; Eloísa (1876-1881).

6 Éste era el nombre propio de su abuelo materno, Ildefonso Manuel Mateos Milán, que se había casado el 1 
de marzo de 1835, en la Iglesia Mayor Prioral de El Puerto de Santa María, con María Isabel Valdés Florido. 
Ambos eran naturales de Rota (Cádiz). El matrimonio tuvo otras dos hijas además de María Antonia: María 
Josefa (madrina de Alfonso) y Petrola.
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en varias acciones durante la Guerra de la Independencia, cubriendo la retirada 
del Ejército de Extremadura a la Isla de León (1810). El 22 de abril de 1815, 
siendo teniente de Caballería, contrajo matrimonio en Cádiz con Josefa Díez de 
Alda-Sopranis. Ésta, natural de Rota (Cádiz), fue la sexta y última poseedora 
del mayorazgo fundado en 1681 por Simón Díez de Alda-Sopranis, miembro de 
un linaje genovés “que llegó a ocupar un puesto distinguido en la aristocracia 
histórica gaditana por haberse injertado en el robusto tronco que se hace nacer 
generalmente, del segundo matrimonio de doña Luisa de Estopiñán con Esteban 
Cibo de Sopranis”.7 

Juan de Mata Sancho y Josefa Díez de Alda-Sopranis tuvieron una descen-
dencia numerosa: cinco varones y cinco mujeres. El primer hijo (Víctor) nació 
en Lucena en marzo de 1816, muriendo antes de cumplir el año; los nueve res-
tantes, en El Puerto de Santa María, población en la que se estableció el matri-
monio a la muerte en 1817, en Rota, de Rafael Díez de Alda-Sopranis, padre de 
doña Josefa. Los cuatro hijos varones supervivientes -Juan de Mata (1822-1886), 
Antonio (1824-1903), José Vicente (1826-1894) e Hipólito (1829-1890)- serán 
con posterioridad socios fundadores de la compañía mercantil Sancho Hermanos, 
constituida jurídicamente en diciembre de 1866 para la exportación de vinos de 
Jerez y otros negocios. Juan de Mata Sancho Díez de Alda-Sopranis, abogado 
de profesión, fue regidor del Ayuntamiento durante algunos años antes de ser 
nombrado alcalde de El Puerto de Santa María, cargo que ejerció desde el 1 de 
enero de 1867 hasta el 18 de septiembre de 1868. Resultó elegido diputado del 
partido conservador por el mismo distrito durante las legislaturas de 1879-1880 
y 1880-1881. Juan de Mata había cursado el tercer año de Filosofía en el semi-
nario conciliar de San Bartolomé (Cádiz), de 1837 a 1838, pasando después a la 
Universidad Literaria de Sevilla, donde obtuvo la licenciatura en Jurisprudencia 
en 1844. En cuanto al padre de nuestro biografiado, Antonio Sancho Díez de Al-
da-Sopranis, hizo los tres años de Filosofía (1838-1841) en el colegio de Huma-
nidades de Nuestra Señora de la Aurora de su ciudad natal. En el curso 1839-1840 
fue alumno de Latinidad en ese mismo colegio el futuro médico Federico Rubio 
Gali (1827-1902), entre cuyos compañeros de clase se encontraba José Vicente 
Sancho. El hermano menor de éste, Hipólito, cursó también los estudios de Latín 
y de Filosofía en el colegio de la Aurora, de 1840 a 1845. Antonio Sancho se ma-
triculó en 1841 en el primer año de Jurisprudencia en la Universidad de Sevilla 
y después de siete cursos obtuvo el grado de licenciado el 20 de febrero de 1850. 
Tras colegiarse empezó a ejercer la abogacía en El Puerto de Santa María. En 
1864 relevó a su hermano Juan de Mata como segundo juez suplente del Juzgado 

7 Sancho, H. (1926: 11-12).
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de Paz, nombramiento que mantuvo durante tres años. En esta época encontra-
mos al abogado Antonio Sancho residiendo con su familia y una sirvienta en el nº 
5 de la calle Vicario de El Puerto de Santa María. Ocuparon al principio el piso 
alto, instalándose poco después en la planta principal del edificio. Justo enfrente, 
en el nº 18, vivían los abuelos paternos de Alfonso -don Juan de Mata y doña Jo-
sefa- con sus tíos Juan de Mata y José Vicente. En este vecindario, con la Iglesia 
Mayor como importante lugar de referencia, transcurrió la infancia de Alfonso 
Sancho Mateos. Su primo hermano Juan Aldaz Sancho (1861-1914) era cuatro 
años menor que él, por lo que probablemente tuvo como compañeros de juegos a 
Valentín y Rafael Galarza Sancho, también sus primos hermanos y de aproxima-
damente su misma edad, que vivían en el nº 61 de la cercana calle Pozuelo. Tres 
años y medio menos tenía otro primo carnal suyo, Joaquín del Cuvillo Sancho 
(1862-1945), domiciliado en la calle Larga, 83. 

Alfonso Sancho pudo familiarizarse desde niño con el mundo del vino y de 
las bodegas: su abuelo Juan de Mata Sancho era propietario en el pago del Palo-
mar (carretera de Sanlúcar) de una hacienda de campo de 23 aranzadas, 11 de las 
cuales eran de viña, adquirida en diferentes actos entre 1822 y 1855.8 Como he 
dicho, el padre y los tíos de Alfonso constituyeron en El Puerto de Santa María -el 
24 de diciembre de 1866- la sociedad Sancho Hermanos para la exportación de 
vinos de Jerez, con un capital social de 1.891.511 reales y 34 céntimos.9 Forma-
ban el activo de la compañía vinos de diferentes clases, vinagre, vasijas y enseres 
de bodega y tonelería, así como inmuebles en Cádiz y El Puerto de Santa Ma-
ría.10 Sancho Hermanos tenía sus vinos almacenados en las bodegas y en varios 
salones de las casas de la calle Vicario nº 18 y calle Meleros nº 13. En 1864 los 
hermanos Sancho Díez de Alda-Sopranis habían adquirido, para bodega, la casa 
de la calle Pagador, 13. Algunos años después -abril de 1868- Hipólito Sancho 
Díez de Alda-Sopranis, como administrador y representante de Sancho Herma-
nos, compró por 200.000 reales a María del Carmen González Encinas, viuda de 
Calixto García, la bodega llamada de Santa Ana, un edificio de 2.301 m2 situado 
en la portuense calle Aurora nº 23.11 En el nº 11 de la calle de los Moros tuvo 
Sancho Hermanos un taller de tonelería, a cargo del cual estuvieron los hermanos 

8 Rodríguez Caparrini, B. (2007: 40).
9 En la escritura de constitución de la sociedad se indica “que hace bastante tiempo tienen establecida compa-

ñía para el manejo y disfrute de los bienes que les pertenecen bajo ciertas reglas y condiciones estipuladas 
verbalmente, pero deseando que conste este contrato y todos sus pormenores de una manera fehaciente, 
otorgan (...)”. Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante, AHPC), Protocolo El Puerto de Santa 
María, 1219, Formación de sociedad. Don Juan de M., Don Anto., Don José Vicente y Don Hipólito Sancho 
y Sopranis, 24 diciembre 1866, folio 1278v.

10 Rodríguez Caparrini, B. (2007: 36).
11 Id. (2010: 262).
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Hipólito y José Vicente. Entre 1866 y 1869 dicha tonelería estuvo instalada en la 
calle Vicario, 18.

Alfonso Sancho Mateos ingresó en septiembre de 1867 -con 9 años de edad- 
como alumno interno en el colegio jesuita de San Luis Gonzaga de El Puerto de 
Santa María para cursar la instrucción primaria. Fue uno de los 25 matriculados 
en este nivel y uno de los 175 alumnos (20 de los cuales eran externos) que es-
trenó el edificio de la plaza de San Francisco, hoy del Ave María, aquel curso de 
1867-1868.12 El colegio de San Luis Gonzaga ya había estado funcionando en 
locales provisionales los tres años académicos anteriores: el primero de ellos en 
una casa de la calle Amargura de la villa gaditana de Puerto Real13 y los otros dos 
en el edificio que había sido Hospicio misionero de Indias de la Compañía de Je-
sús en El Puerto de Santa María (calle de los Moros). El quinto curso académico 
(1868-1869) dio comienzo con normalidad el 3 de septiembre de 1868, pero la 
revolución iniciada en la bahía de Cádiz el día 18 -la Revolución de 1868 o “La 
Gloriosa”- y el posterior acuerdo de expulsión de los jesuitas de la ciudad e incau-
tación de todos sus bienes, tomado el 4 de octubre por la Junta Revolucionaria de 
El Puerto de Santa María, provocaron el cierre del colegio de San Luis Gonzaga, 
que no se reabrirá hasta siete años después, en septiembre de 1875.14

Interrumpidos de esta forma sus estudios, Alfonso Sancho se presentó en 
septiembre de 1869 al examen de Ingreso en el Instituto Provincial de Jerez de 
la Frontera. Lo aprobó y se matriculó simultáneamente en dicho instituto, como 
alumno libre, de la asignatura de Primer Año de Latín y Castellano, asistiendo 
durante 11 meses a unas clases preparatorias que impartía en El Puerto de Santa 
María el ex escolar jesuita Tirso Sánchez Cisneros, uno de los profesores (“maes-
trillos”) del clausurado colegio de San Luis. Gracias a estas lecciones, Alfonso 
consiguió aprobar dicha asignatura en el Instituto de Jerez en la convocatoria 
de junio de 1870. Ese mismo verano, Sánchez Cisneros se trasladó a Jerez, por 
lo que Antonio Sancho decidió enviar a su hijo Alfonso a Inglaterra para que 
continuara allí sus estudios en un colegio de la Compañía de Jesús. Encargó la 
búsqueda de dicho colegio a Federico Pohndorff, hombre de confianza en Lon-
dres de la sociedad Margati, Sancho y Ahuja, establecida en El Puerto de Santa 
María en agosto de 1869, para la venta y extracción de vinos, por María Dolores 
Matheu Quevedo (viuda de Antonio Margati Roco), Hipólito Sancho Díez de 
Alda-Sopranis y Elías Ahuja Suárez.15 Puesto que Antonio Sancho se proponía 

12 Id. (1997: 82-83, 93).
13 Id. (1998: 192-193).
14 Revuelta González, M. (1984: 33-42).
15 Rodríguez Caparrini, B. (2007: 57).
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dar a su hijo una educación comercial, Pohndorff le aconsejó por carta el 20 de 
marzo de 1871 que lo enviara a Heidelberg (Alemania), si bien el Sr. Sancho optó 
finalmente por matricularlo en el colegio de San Estanislao, o Beaumont College, 
un internado fundado por la Provincia Inglesa de la Compañía de Jesús en 1861, 
en Old Windsor (Berkshire), “porque atendida la corta edad del niño, da lugar 
para que después de 4 o 5 años de Inglaterra pase luego otros tantos años en 
Alemania a completar su educación en el sentido que se desea”.16 

Alfonso Sancho fue llevado a Inglaterra por su tío Juan de Mata, e ingresó 
en Beaumont College el 14 de mayo de 1871. Permaneció en el internado jesuita 
algo más de tres cursos (hasta el 25 de agosto de 1874), incluyendo -por expreso 
deseo de su padre- las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Aunque 
no fue un alumno especialmente destacado desde el punto de vista académico, 
Alfonso tuvo buenas calificaciones en Matemáticas, llegando a obtener el primer 
premio en las distribuciones que tuvieron lugar el 1 de agosto de 1872 y el 4 de 
agosto de 1874.17 Entre sus compañeros de colegio podemos mencionar a va-
rios estudiantes españoles, muchos de ellos ex alumnos del colegio de San Luis 
Gonzaga de El Puerto de Santa María: Salvador de Zulueta González de la Mota, 
Juan José Bedoya Ruiz, Francisco Lassaletta Fesser, los hermanos Luis y Manuel 
Díez Carrera, Francisco Javier de Manzanos Chacón, Julián Pemartín Carrera, 
Juan Antonio Cólogan Cólogan (hijo de los II marqueses de la Candia), Tomás 
Osborne Guezala (II conde de Osborne) y los hermanos Francisco y Juan Manuel 
Mitjans Manzanedo (el último, II duque de Santoña).

Ante la negativa del rector jesuita de Beaumont College (padre Thomas 
Welsby) a adaptar el plan de estudios de Alfonso Sancho a la carrera comercial 
(introduciendo el estudio de lenguas modernas y eximiéndole del de las lenguas 
clásicas), y dado el elevado número de alumnos españoles e hispanoamericanos 
que había en dicho colegio, circunstancia que le retrasaba en el dominio del in-
glés, su padre decidió enviarlo a Hamburgo para que continuara allí su formación, 
siguiendo en esta ocasión el consejo de Federico Pohndorff. Alfonso hizo el viaje 
por mar y el 27 de agosto de 1874 fue recibido por Pohndorff en el puerto de la 
ciudad hanseática. Se alojó en casa del Dr. Heinemann Selenka, un profesor parti-
cular, que le instruyó en idiomas modernos, Álgebra, Aritmética Comercial, Físi-
ca, Química, etc. Por las tardes, dos o tres días a la semana, iba al escritorio de un 
comerciante llamado Ferdinand Nagel en la zona portuaria de Steinwerder. Allí, 
supervisado por el Sr. Pohndorff, realizo prácticas con más de 200 tipos de vinos 
con objeto de aprender a distinguirlos por su color, olor y sabor. A principios del 

16 Apud ibid., p. 61.
17 Ibid., pp. 77, 88.
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mes de julio de 1875, con casi 17 años, Alfonso emprendió viaje a El Puerto de 
Santa María: llevaba más de cuatro años sin ir a su casa. Se puso de nuevo en ca-
mino hacia Hamburgo el 25 de octubre de 1875. Realizó el trayecto por ferroca-
rril y empleó en el mismo siete días, ascendiendo el coste del viaje a 2.000 reales, 
“con hoteles y otras cuantas cosillas”.18 Continuó viviendo en el domicilio del 
Dr. Heinemann, donde compartió habitación con dos hermanos ingleses llamados 
Harry y Percy Boville (que se marcharon a Inglaterra a mediados de diciembre de 
1875). Recibió entonces las lecciones del profesor A. Wedemeyer, con quien es-
tudió Mineralogía, Física, Zoología y Botánica, entre otras materias. Se suscribió 
a la Biblioteca Pública y al Jardín Zoológico e inició una colección de plantas. 
En la Navidad de 1876 viajó a España, pasando antes por Inglaterra. En enero de 
1877 regresó a Hamburgo, concluyendo su estancia de tres años en esta ciudad 
hacia el mes de julio, cuando volvió por vía férrea a El Puerto de Santa María. 

Poco tiempo permaneció Alfonso Sancho con su familia, pues a mediados 
de septiembre de 1877 fue enviado a París, ciudad en la que realizó estudios du-
rante dos cursos -1877-1878 y 1878-1879- en la Escuela Superior de Comercio, 
ubicada en el nº 102 de la Rue Amelot. Destacaron sus calificaciones en Lengua 
Inglesa, Lengua Alemana, Aritmética, Álgebra, Dibujo Lineal y Dibujo Artístico. 
Finalizado el curso 1877-1878, pudo regresar a su casa, probablemente en el mis-
mo mes de julio de 1878. Aquel verano, importante en su vida, conoció a Merce-
des Peñasco García, una gaditana de 17 años residente en El Puerto de Santa Ma-
ría, con la que se casaría seis años más tarde.19 De vuelta en París, comenzó para 
Alfonso Sancho su último curso en la Escuela Superior de Comercio. A finales de 
octubre de 1878 inició una relación epistolar con su pretendida, que se mantuvo 
hasta su regreso a España en julio de 1879. Por una de esas cartas sabemos que 
cada trimestre tuvo que examinarse de 16 materias diferentes.20 En París visitó la 
Exposición Universal de 1878, inaugurada en mayo de ese año. Pasó la Navidad 
de 1878 en la capital francesa, donde asistió con frecuencia a la ópera y al teatro. 

18 Apud ibid., p. 102.
19 Mercedes Peñasco García había nacido el 9 de agosto de 1861. Vivía con su madre, María Dominga García 

Marín, natural de Kingston (Jamaica). Su padre, el comerciante gaditano Félix Peñasco Marzán, regidor del 
Ayuntamiento de Cádiz (1859-1865), había fallecido el 24 de febrero de 1875. Cuando en 1878 se hizo la 
rectificación del empadronamiento de los habitantes de El Puerto de Santa María (verificado el año anterior), 
se indicó que Mercedes Peñasco había vivido con su madre y una sirvienta en el nº 17 de la calle Larga, 
pero que ya no residían en ese domicilio. Se mudaron por entonces a otra casa próxima al convento de ca-
puchinas, cuyo número no he podido determinar. En abril de 1881 volvieron a mudarse, a una vivienda de 
la acera opuesta, concretamente al nº 22 de la calle Larga. Véase Archivo Histórico Municipal de El Puerto 
de Santa María (en adelante, AHMEPSM), Legajo 1217, Estadística, Padrón vecinal de 1878, tomo 3, folio 
22r y Legajo 1221, Estadística, Padrón vecinal de 1882, tomo 3, folio 44v; Cartas de Mercedes Peñasco a 
Alfonso Sancho (El Puerto de Santa María, 4, 5 y 11 abril 1881). Archivo Particular del Autor (El Puerto de 
Santa María, Cádiz). En adelante, APA.

20 Rodríguez Caparrini, B. (2007: 118).
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En abril de 1879, Alfonso hizo un viaje de estudios de tres semanas por el norte 
de Francia y el sur de Bélgica con 21 compañeros de la Escuela Superior de Co-
mercio, visitando museos y monumentos, así como algunas fábricas y minas que 
encontraban a su paso. En la última carta que escribió desde París (18 de julio 
de 1879), informó a Mercedes Peñasco de que sus exámenes habían concluido, 
añadiendo que no daban los diplomas, “o sea, los títulos de la Instrucción Co-
mercial, hasta el 24, día en que salgo de aquí por la noche, llego a Madrid el 26 y 
llegaré al Puerto el domingo 27 por la mañana por el tren correo”.21 Además del 
diploma de capacidad, Alfonso Sancho recibió aquel jueves 24 de julio de 1879, 
como premio, la medalla de plata que otorgaba la Cámara de Comercio de París.22

III. Un paréntesis de medio año en El Puerto de Santa María (1879-1880)

El 3 de agosto de 1879, nada más llegar a El Puerto de Santa María y a 
punto de cumplir los 21 años, Alfonso Sancho Mateos formalizó su noviazgo con 
Mercedes Peñasco. Empezó entonces a trabajar en la bodega de Sancho Herma-
nos de la calle Aurora. Le encomendaron la tarea de recibir a los comerciantes 
extranjeros -o a los familiares de estos viajantes- que llegaban a la ciudad en 
visita de negocios. Ese verano atendió en varias ocasiones a la esposa de Hen-
ry R. Colbeck (1849-1928), un británico nacido en Leamington (Warwickshire, 
Inglaterra), socio de la acreditada casa Southard & Co., “corredores de vinos y 
espíritus, con su residencia en Londres, 2, St. Dunstan’s Hill”.23 En octubre de ese 
año se lesionó Alfonso un pie y tuvo que guardar reposo durante algún tiempo. 
Por una carta que escribió a Mercedes el día 21 del mismo mes, sabemos que otra 
de sus misiones en la bodega familiar consistió en traducir cartas comerciales. El 
20 de noviembre de 1879, Sancho Mateos comunicó a su novia que no podía ir a 
verla esa noche, porque su tío Hipólito le había encargado “acompañar y divertir 
a un muchacho que ha llegado y no puedo decir que no”.24 Por el contenido de 
esta carta deducimos que el joven visitante se alojaba en el domicilio del experto 
vinatero británico William Thomas Pheysey (1845-1925), extractor de vino de 
Jerez entre 1870 y 1876 aproximadamente, y representante entonces de la casa 
Sancho en el extranjero. Pocos días después, el 24 de noviembre, el Sr. Pheysey 
invitó a comer en su casa a Alfonso, a su tío Hipólito y a su primo Juan Galarza 
Sancho. En la comida estuvieron también “tres o cuatro ingleses e inglesas”.25 

21 Apud ibid., p. 129.
22 “Faits divers”, Le Temps [París], 27 julio 1879, p. 2.
23 “Venta pública mensual de vinos y espíritus en Londres”, El Guadalete [Jerez de la Frontera], 19 agosto 

1882, p. 4.
24 Apud Rodríguez Caparrini, B. (2007: 130).
25 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (El Puerto de Santa María, 24 noviembre 1879). APA.
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Pheysey aparece empadronado en 1880 como Guillermo Pheysey y Vicary, de 35 
años de edad y domiciliado con su mujer (Cecilia Bradford) y seis hijos en el nº 
3 de la plaza del Polvorista.26

IV. Primera etapa de Alfonso Sancho en Inglaterra: enero-julio 1880

Para poderte hacer una idea tienes que tener en cuenta que Lon-
dres tiene cuatro millones y medio de habitantes y el Puerto veinte y 
un mil.27

No permaneció el joven Alfonso Sancho mucho tiempo en El Puerto de 
Santa María,28 pues a mediados de enero de 1880 su padre (de acuerdo con sus 
tíos) le envió a Londres con objeto de que aprendiera la parte práctica del negocio 
vinatero y cuidara los intereses de la empresa familiar. Del 16 al 20 de ese mes 
estuvo en Madrid, alojado en la casa de su tío Juan de Mata (Paseo de la Castella-
na, 14). Asistió a varias sesiones del Congreso de los Diputados y visitó el Museo 
de Historia Natural y el Retiro; también fue a la ópera y al teatro. El día 23 llegó 
a París, hospedándose en el Grand Hotel de Bavière. Pudo reunirse con antiguos 
condiscípulos de la Escuela Superior de Comercio. También hizo visitas a algu-
nos marchantes franceses, que “me han prometido órdenes que me mandarán a 
Inglaterra cuando tengan más tiempo de examinar las muestras”.29 De hecho, 
Alfonso consiguió un primer pedido de vino de Jerez, de diez botas, más otro de 
seis, que le llegaron por correo a Londres desde Francia a principios de febrero. 
Este logro le llevó a comentar: “Ya ves que he hecho algún negocito. Los ingleses 
son más difíciles porque son gansos y hay aquí tal competencia que como todos 
los extractores van a ofrecerles vino tienen demasiado donde escoger”.30 Efec-
tivamente, en The Post Office London Directory for 1882 he podido encontrar 
no menos de 45 comerciantes de vinos (“wine merchants”) -españoles y británi-
cos- que se dedicaban al comercio de importación de vinos de Jerez.31 Nada más 
llegar a Inglaterra, Alfonso empezó a trabajar con uno de estos vinateros, llamado 
Gerard Collingwood Clark (1845-1920), en su escritorio de la City32 londinense, 

26 AHMEPSM, Legajo 1219, Estadística, Padrón vecinal de 1880, tomo 4, folio 180v.
27 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 18 febrero 1880). APA.
28 En el padrón de 1880, Alfonso Sancho (“dependiente de comercio”) figura domiciliado con sus padres y 

hermanos en el nº 62 de la calle Palacios. AHMEPSM, Legajo 1219, Estadística, Padrón vecinal de 1880, 
tomo 4, folio 35r.

29 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (París, 25 enero 1880). APA.
30 Ibid., Londres, 4 febrero 1880.
31 Kelly, F. (1882: 1954-1960).
32 “Lo que se llama la Ciudad es la parte de Londres donde están los escritorios de las casas de comercio y 

como aquí hay tantísimas, la Ciudad solamente es como cuatro veces el Puerto”. Carta de Alfonso Sancho 
a Mercedes Peñasco (Londres, 18 febrero 1880). APA.
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en el nº 26 de Mark Lane.33 El Sr. Clark, nacido en Cantley (Yorkshire), tenía 
empleadas en su establecimiento a 17 personas (15 hombres y dos muchachos).34 
Sancho Mateos comunicó a Mercedes Peñasco el 27 de enero de 1880 -el mismo 
neblinoso día de su llegada a Londres-35 el comienzo de su aprendizaje con Clark: 
“Por ahora pienso ir al escritorio de Mr. Clark, aquel inglés tan altísimo que 
estuvo en el Puerto el verano pasado con el objeto de aprender con él la prác-
tica del negocio aquí para después poder hacerlo por mí mismo”.36 En efecto, 
buena parte de las cartas enviadas por Alfonso en los dos meses posteriores están 
caligrafiadas en papel de escribir con el siguiente membrete: “Market Buildings, 
26 Mark Lane, London, E[astern]. C[entral].”. En el margen superior izquierdo 
aparecen impresas estas líneas: “Spanish Address, Calle Victoria 23. Puerto de 
Sta. María, Andalucía”.

Vistas con perspectiva histórica, las exportaciones de vino de Jerez (desde 
Jerez y El Puerto de Santa María) al Reino Unido, principal mercado de consumo 
del producto, habían aumentado desde una media anual inferior a 100.000 hec-
tolitros en la década de 1820 hasta alcanzar en el periodo 1871-1875 la cifra de 
309.495 hectolitros, llegando a su auge en 1873 con 397.714 hectolitros expor-
tados. A partir de entonces, las medias quinquenales vendidas en el Reino Uni-
do cayeron hasta los 202.000 hectolitros en 1876-1880 y los 146.940 en 1881-
1885.37 Como ha explicado el profesor Juan Pan-Montojo: 

Desde 1875 en adelante la caída de la demanda, que ya había 
empezado a presionar a la baja sobre los precios del vino de Jerez y 
su comarca en la segunda mitad de la década de 1860, llegó a tales 
puntos, que resultaba imposible colocar la totalidad de la producción 
jerezana a precios mínimamente remunerativos.

Al desprestigio, la competencia de otros vinos y bebidas y el cam-
bio en las pautas de consumo, se vino a sumar la crisis económica, 

33 Gerard C. Clark, cuyo negocio figura en el directorio de Kelly (1882: 1955) como Clark & Clark, había 
formado en 1867 con el también británico William Hastings Hughes (1833-1907), en El Puerto de Santa 
María, la sociedad de almacenistas “La Andaluza”, exportadores de vinos españoles (especialmente, de jere-
ces), cuyo agente en Londres era José Piodela. La sociedad entre Clark y Hughes dejó de existir hacia 1875, 
siendo continuada por el propio Clark y por su primo Frederick Willmer Clark, con la misma denominación 
“La Andaluza”. Tras su disolución el 1 de enero de 1880, el negocio fue asumido en solitario por Gerard C. 
Clark. Véase un anuncio de la sociedad en Fowke, F. R. (1874: s. n. p.) y el comunicado de la disolución de 
1880 en The London Gazette, 6 enero 1880, p. 68.

34 Rodríguez Caparrini, B. (2010: 263).
35 Alfonso describió así la sensación que le produjo la gran urbe: “También este Londres es tan grandísimo, 

hay tantísima gente y apenas conoce uno a unas cuantas personas que queda uno confundido”. Carta de 
Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 27 enero 1880). APA.

36 Loc. cit.
37 Pan-Montojo, J. (1994: 155); Simpson, J. (2002: 209-210).
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que incidió especialmente en la sociedad rural británica, uno de los 
segmentos de consumidores más conservadores y más fieles al sherry y 
refractarios a la adopción de los clarets.38

La estancia de Alfonso Sancho en Inglaterra se enmarca, por consiguiente, 
en una fase recesiva de las exportaciones de vino de Jerez al mercado británico, 
una caída que “estuvo acompañada por el incremento de las ventas de jerez en 
Francia en los años 70 y 80”,39 motivado por la extensión de la filoxera en este 
país. Cuando llevaba apenas tres días en Londres, el joven acusaba ya cierto 
desánimo a causa del trabajo que le estaba costando hacer negocio, “deseando 
yo tanto el adelantar y llegar a tener una posición establecida y segura”.40 Con 
buen juicio, su corresponsal en El Puerto le responde: “Es natural que encuentres 
muchas dificultades para hacer negocios, pues si fuera muy fácil de hacerlo todo 
el mundo sería rico. Tú quieres que desde el principio te salga todo bien y eso me 
parece muy difícil”.41 En cuanto a la jornada de trabajo de Alfonso, la detalló él 
mismo en carta de 3 de febrero:

Mi vida ahora va a consistir en levantarme a las siete y media, 
irme por camino de hierro a la ciudad donde llego a las nueve, voy al 
escritorio y salgo a las once a almorzar y vuelvo al escritorio o salgo a 
hacer las visitas que tengo que hacer hasta las seis que voy a comer42 y 
después a eso de las nueve y media vuelvo a salir de casa a tomar una 
taza de chocolate con pan y manteca y me acuesto a las diez.

Este es mi plan para en general y habrá algunas cortas excepcio-
nes como mañana que Mr. Clark me ha convidado a comer en su casa43 
o algún día que tenga ganas de pasar un rato en un teatro.44

Para Alfonso, como para la mayoría de las personas del continente, el do-
mingo en Londres era “la cosa más pesada y triste que se puede imaginar”.45 Y 

38 Pan-Montojo, J. (1994: 154).
39 Ibid., p. 155.
40 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 29 enero 1880). APA.
41 Carta de Mercedes Peñasco a Alfonso Sancho (El Puerto de Santa María, 3 febrero 1880). APA.
42 Esta comida que Alfonso tomaba a las seis de la tarde era la principal del día, o dinner. En esta época, en 

Londres y en los núcleos urbanos más importantes del Reino Unido, las personas que podían permitírselo 
hacían generalmente tres comidas diarias: breakfast (entre las 8:00 y las 10:00), lunch (entre las 13:00 y las 
14:00) y dinner (entre las 18:30 y las 20:00). Véase Thompson, H. (1879: 102-105).

43 El Sr. Clark vivía en el nº 9 de Clarendon Road, en el municipio de Kensington. Véase Rodríguez Caparrini, 
B. (2010: 263).

44 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 3 febrero 1880). APA.
45 Ibid., 1 febrero 1880. En Notas sobre Inglaterra (1872), resultado de sus viajes en 1861-1862 y 1871, el 

erudito francés Hipólito Taine (1828-1893) describió así un domingo lluvioso en Londres: “Un domingo 
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añadía: “La gente no piensa más que en ir a la iglesia y estar seria; si se toca el 
piano dicen o a lo menos piensan que es profano, si se ríe uno mucho, si se lee 
novelas lo mismo. Jugar a las cartas Dios nos libre o es lo bastante para perder 
por completo la reputación”.46

El sábado 7 de febrero de 1880, Alfonso había previsto invitar a comer a sus 
amigos ingleses Harry y Percy Boville, que debían recogerle en su escritorio a las 
seis de la tarde. Pero, como el propio Sancho explicó en carta del día siguiente, 
los planes se trastocaron:

Sucedió ayer que estuve esperando por (sic) mis amigos y como 
no llegaban tomé el tren y me fui a Chiswick47 a buscarlos, los encontré 
y les dije que se vinieran a comer conmigo a Londres.

Me dijeron que no podían porque tenían mucho que hacer a cau-
sa de que iban a dar el Lunes una representación a favor de los pobres 
de Irlanda y que uno de los que iban a representar se había puesto muy 
malo y tenían que buscar quien lo reemplazara porque ya habían ven-
dido más de 3000 billetes; se empeñaron en que yo me quedase en su 
casa a comer y su padre se empeñó también así que resultó que yo los 
había convidado a comer y salí yo el convidado. Después de la comida 
a las ocho me fui para darles tiempo a que hicieran sus preparativos, 
tomé también un billete y mañana a la tarde si tengo tiempo y ganas 
pienso ir a ver esa función.

Además hemos quedado en que han de venir a comer conmigo el 
Martes.

Estos son muy amigos míos porque hemos vivido dos años en la 
misma casa en Hamburgo y de seguro me han de servir de mucho.48

lluvioso en Londres; comercios cerrados, calles casi vacías; es el aspecto de un cementerio inmenso y bien 
arreglado. Los raros paseantes, bajo sus paraguas, en el desierto de las plazas y calles, tienen el aspecto de 
sombras inquietas que vuelven del otro mundo; esto es, terribles”. Taine, H. (1920: 22).

 Las siguientes líneas, del escritor italiano Edmondo de Amicis (1846-1908), abundan sobre el particular: 
“¡Ah! el que no ha visto a Londres en domingo no sabe lo que es el aburrimiento. Las puertas cerradas, 
atrancadas las ventanas, las calles desiertas, las plazas silenciosas; barrios enteros abandonados, don-
de se podría morir de hambre sin ser visto ni socorrido por nadie; una apariencia de ciudad deshabita-
da; un tedio infinito sobre todas las cosas; se diría que las estatuas dormitan y las casas se aburren, y se 
os abre la boca en tan grandes y violentos bostezos que os dan ganas de tentar la cara a ver si se os ha 
dislocado algo”. De Amicis, E. (1880: 289).

46 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 1 febrero 1880). APA.
47 Los hermanos Boville, naturales de Clifton (Gloucestershire), vivían en el nº 3 de Bolton Road, Grove Park 

Lodge, en el pintoresco barrio de Chiswick. Véase Rodríguez Caparrini, B. (2007: 105).
48 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 8 febrero 1880). APA.
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El martes siguiente, día 10, Alfonso Sancho se reunió en Londres con el co-
merciante de vinos Peter Bond Burgoyne (1844-1929), “un señor con quien estoy 
en proyecto de arreglarme; mañana te diré qué tal continúan las negociacio-
nes”.49 El Sr. Burgoyne, con domicilio social en el nº 50 de Old Broad Street,50 se 
había especializado desde 1871 en la importación de vinos australianos al Reino 
Unido (era además propietario de viñas en Australia del Sur), si bien a finales de 
esa década importaba también vinos europeos.51 Finalmente, el preacuerdo con 
Burgoyne no llegó a materializarse, ya que el padre de Alfonso -que le asesoraba 
en cuestiones de negocios- no aprobó las condiciones del mismo.52

A principios de ese mes de febrero, y tras haber estado hospedado inicial-
mente en un hotel, Alfonso Sancho había alquilado una habitación en la misma 
casa de Piccadilly en la que se alojaba el jerezano Luis Gordon Dávila (1854-
1925),53 que está “en una posición bonita en el escritorio de Vergara el de Jerez 
ganando 2000 duros anuales aunque tiene la obligación de pasar 11 meses de 
los doce del año en Inglaterra”.54 Sancho y Gordon se entretienen yendo juntos 
al teatro: así, por ejemplo, el 13 de febrero vieron en el Haymarket Theatre la co-
media en cinco actos Money (1840), de Lord Lytton,55 y el 19 de abril disfrutaron 
de la opereta The Pirates of Penzance (1880), de Gilbert y Sullivan, estrenada en 
el Opera Comique del West End londinense dos semanas antes.56 Los domingos 
tenía por costumbre Alfonso ir a misa de once “a una iglesia católica pequeñita 
que acaban ahora de construir en estos alrededores”.57

Acompañado por Luis Gordon, el 29 de febrero cambió su rutina y oyó misa 
cantada en la iglesia conocida como Spanish Place (Manchester Square), “ha-
biéndome costado mi asiento dos reales y medio”.58 El 18 de abril, los dos amigos 
fueron a la célebre iglesia jesuita de la Inmaculada Concepción, de Farm Street 
(en el barrio de Mayfair), que ha sido descrita como “the finest and most imposing 

49 Ibid., 10 febrero 1880.
50 Kelly, F. (1882: 1954).
51 Bell, G. (1992: 68, 87).
52 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 2 marzo 1880). APA.
53 Nacido en la calle Tornería, nº 2, el 10 de diciembre de 1854, Luis Gonzaga Gordon Dávila era hijo de Luis 

Gonzaga Gordon Beigbeder (c. 1827-1894) y de Petra Dávila Pérez de Grandallana († 1901).
54 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 25 marzo 1880). APA. En el directorio de Frederic 

Kelly de 1882 figuran establecidas en Londres las empresas de José Joaquín Vergara Vegas (Mark Lane, 59); 
Juan Vicente Vergara & Co. (Mark Lane, 50); Bartolomé Vergara (Fenchurch Street, 149) y Félix Vergara 
(Great Tower Street, 8 y 9). La última de ellas radicaba en El Puerto de Santa María, por lo que Luis Gordon 
debía de trabajar para alguna de las tres primeras. Véase Kelly, F. (1882: 1959).

55 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 14 febrero 1880). APA.
56 Ibid., 20 abril 1880.
57 Ibid., 1 febrero 1880.
58 Ibid., 29 febrero 1880.
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Roman Catholic Church which London at the present day possesses”.59 Cuando 
escribió su carta al final de ese día, Alfonso comentó: “Estos [los jesuitas] a lo 
menos saben lo que dicen y no son pesados como el clero en general. Nunca me 
da sueño en ningún sermón, porque como predican bien, entretienen”.60 

Para atenuar la nostalgia de su novia y de El Puerto de Santa María, Alfonso 
Sancho se reunía con otros jóvenes españoles relacionados con el negocio del 
vino, además de Luis Gordon. El martes 24 de febrero invitó a comer a su paisano 
Manuel Gaztelu de la Vega (1858-1942),61 que también había sido alumno de los 
jesuitas de El Puerto, aunque solo durante las dos primeras semanas del curso 
1868-1869 anteriores al cierre del colegio como consecuencia de la Revolución 
de Septiembre.62 Manuel Gaztelu se encontraba entonces en Londres trabajando 
en vinos para la sociedad familiar M. G. Yriarte (Manuel Gaztelu e Yriarte),63 
cuya agencia -Neville, Mason & Co.- radicaba en el nº 31 de Eastcheap.64 En su 
obra Facts about Sherry (1876), el escritor británico Henry Vizetelly describe de 
esta manera los vinos de la casa Gaztelu: 

Las bodegas de los Señores Gaztelu contienen 4000 botas de vi-
nos exclusivamente de alta calidad, principalmente finos selectos con 
aromas notablemente fragantes y de grados variados de sabor delica-
do pero suficientemente pronunciado, junto con algunos amontillados 
muy potentes de nariz, maduros y bien redondeados. Cada uno de estos 
admirables vinos parecía tener un carácter propio.65

59 Bumpus, T. F. (1883: 76).
60 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 18 abril 1880). APA.
61 Ibid., 25 febrero 1880.
62 Tanto Manuel Gaztelu de la Vega como su hermano mayor, Joaquín (1855-1939), ingresaron el 28 de octubre 

de 1873 en Stonyhurst College (Lancashire), decano de los internados de la Compañía de Jesús en Inglaterra. 
Joaquín salió del colegio en julio de 1874; Manuel, en enero de 1875. Véase Hatt, J. B. (1886: 26).

63 Según la revista Bonfort’s Wine and Spirit Circular [Nueva York], 10 agosto 1914, p. 321, la casa exportado-
ra M. G. Yriarte fue fundada en El Puerto de Santa María, en 1805, por Juan José Yriarte y Manuel Gaztelu 
e Yriarte, con el nombre comercial J. J. Yriarte. En 1820 falleció Juan José Yriarte, continuando el negocio 
el socio superviviente. Tras la muerte de Manuel Gaztelu e Yriarte en 1857, se hicieron cargo de la empresa 
sus hijos Manuel y Mariano Gaztelu Hinojosa, que fallecieron en 1874 y 1875, respectivamente. Joaquín y 
Manuel Gaztelu de la Vega (hijos de Mariano), asumieron entonces la dirección de las bodegas. Manuel se 
retiro del negocio en 1903 y Joaquín lo dejó en manos de su hijo Mariano Gaztelu Tirado en 1908.

64 La sociedad Neville, Mason & Co. se disolvió el 30 de abril de 1880. En el directorio de Kelly de 1882 apa-
rece como Alfred Neville & Co. (Rood Lane, 13). Cuando falleció Alfred Neville el 12 de febrero de 1884, la 
empresa se denominaba Neville & Williams (Mincing Lane, 21). Véase The London Gazette, 2 julio 1880, p. 
3771; Kelly, F. (1882: 1959); “Obituary”, Ridley & Co.’s Monthly Wine & Spirit Trade Circular [Londres], 
12 marzo 1884, p. 106.

65 Vizetelly, H. (2020: 127).
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Ese mismo 24 de febrero de 1880, Alfonso Sancho vio en Londres “a Julián 
Pemartín de Jerez y hemos quedado en que nos veremos más a menudo cuando 
vuelva él de Liverpool porque hoy sale él para ese punto”.66 Alfonso se refiere a 
Julián Pemartín Carrera (1859-1909), a quien conocía de años atrás, pues ambos 
habían coincidido en el internado inglés de Beaumont College. Pemartín pasó con 
brillantez por los siete niveles académicos del colegio y, como colofón, superó 
en junio de 1877 el riguroso examen de ingreso en la Universidad de Londres.67 
Ahora, en 1880, Julián Pemartín se encontraba en el Reino Unido vendiendo los 
vinos de su padre, el exportador José Pemartín Laborde (Cádiz, 1824-Jerez de la 
Frontera, 1895), aparentemente asociado entonces a la firma Feuerheerd Brothers 
& Co. (Mark Lane, 32).68 Vizetelly se refiere a las “venerables soleras” del Sr. 
Pemartín Laborde, propietario de la viña El Cerro (pago del Cerro de Santiago) y 
de bodegas en la finca Huerta Pintada:

En diferentes bodegas se conservan algunas venerables soleras 
en botas que se han ennegrecido con vinos con cuerpo y bien 
redondeados, cuya perfecta suavidad no ha disminuido en medio 
siglo; también allí se nos mostraron varios amontillados finamente 
madurados; también un vino del viejo tipo Jerez, que llevó sus treinta 
años de forma boyante; y algunos finos comparativamente jóvenes de 
sabor fresco y peculiarmente fragantes.69

66 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 24 febrero 1880). APA.
67 Julián Pemartín Carrera ingresó en Beaumont College el 11 de julio de 1871, dos meses después de que lo 

hiciera Alfonso Sancho, concluyendo su estancia de seis años en ese colegio en agosto de 1877. Su hermano 
menor, Pedro Pemartín Carrera (1864-1892), fue también alumno del internado jesuita de Inglaterra, entre 
1876 y 1881. Véase Rodríguez Caparrini, B. (2011: 194-197, 242-243 y passim); Id. (2012: 251, 262 y 
passim).

68 En el directorio de Kelly figura Feuerheerd Brothers & Co. en el mismo renglón en el que aparece José 
Pemartín, aunque no explícitamente como agencia suya. Véase Kelly, F. (1882: 1958).

69 Vizetelly, H. (2020: 118). La empresa vinatera jerezana Julián Pemartín y Compañía se remonta a 1818, 
cuando la crearon Julián Pemartín Rodez (o Rodis) -nacido en Oloron (Francia) en 1770- y el navarro Fer-
mín Apezechea. Tras la muerte de Julián Pemartín en 1853, sus tres hijos varones (Julián, José y Francisco 
Pemartín Laborde) establecieron el 1 de diciembre de ese año dos sociedades: Pemartín Hermanos (para la 
compraventa de bienes inmuebles) y Pemartín y Compañía (para la compra, crianza y exportación de vinos 
al extranjero). La sociedad mercantil Pemartín y Compañía había sido la segunda casa exportadora en 1856 
(después de González & Dubosc), pero -a propuesta de Julián Pemartín Laborde- los tres hermanos acorda-
ron disolver la sociedad desde el 31 de diciembre de 1866. Julián Pemartín continuó el negocio en solitario, 
encontrándose sus bodegas de Jerez de la Frontera entre las diez principales exportadoras en 1869, a pesar 
de lo cual la empresa presentó expediente de quiebra el 23 de junio de 1870.  En 1879, la sociedad Sande-
man, Buck & Co. -Sandeman era el agente británico de la casa Pemartín desde 1822- adquirió las soleras, 
bodegas, viñas y el palacio (Recreo de las Cadenas) de Julián Pemartín Laborde. En cuanto a su hermano 
José, instituyó por separado su negocio de exportación en 1870. De un total de 1.379.501 arrobas de vino 
exportadas desde Jerez de la Frontera en el año 1874, José Pemartín exportó 16.256, ocupando el puesto 21 
de 52 extractores. Véase Jeffs, J. (1992: 275-277); Maldonado, J. (1999: 204, 268); Barrientos, M. del M. 
(2010); Rodríguez Caparrini, B. (2011: 195-196); Caballero, J. (2016: 1-3).
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Alfonso dedicaba parte de su tiempo libre a aprender taquigrafía, ya que 
-argüía en carta del miércoles 25 de febrero- “es muy útil y un hombre que lo sepa 
bien si viene a poco, siempre puede estar seguro de ganar su vida porque hay 
pocos que la conocen y se necesita siempre en los congresos o en los círculos po-
líticos para que escriban lo que el orador habla”.70 Por otra misiva, sabemos que 
Sancho fue a comer ese día con “Gaztelu, Pico y Morgan y además un inglés”. 
Añade: “Yo creía que quien convidaba era Gaztelu pero me encontré que quien 
pagó fue Pico”.71 Los nuevos comensales mencionados por su primer apellido 
son Manuel Pico Lobo y Augusto Morgan Osborne. Manuel Pico Lobo (1853-
1940), nacido en Cádiz, era hijo del vinatero portuense José María Pico Jiménez, 
que había fallecido en mayo de 1879 viudo de María del Carmen Lobo Malagam-
ba († 1858).72 Manuel Pico Lobo fue uno del medio centenar largo de alumnos 
que inauguraron el colegio jesuita de San Luis Gonzaga cuando este comenzó su 
andadura en Puerto Real (Cádiz) en 1864, y es probable que continuara sus estu-
dios en El Puerto de Santa María hasta la clausura del centro a raíz de los sucesos 
revolucionarios de septiembre de 1868.73 Un mes después, su padre lo llevó a Pa-
rís, sin duda para que continuara allí su educación.74 A finales de octubre de 1871, 
el Sr. Pico Jiménez visitó Beaumont College, probablemente con el propósito de 
matricular a su hijo en dicho internado jesuita de Inglaterra, si bien no llegaría a 
hacerlo. Tenía entonces José María Pico sucursal de su negocio de exportación 
de jerez en el nº 4 de Billiter Square.75 Aunque Manuel Pico Lobo no figura en el 
directorio de Kelly de 1882,76 sí lo he encontrado entre los importadores de vinos 
en el anuario del comercio de Londres de J. S. C. Morris correspondiente a 1884, 
con domicilio social en el nº 50 de Mark Lane, muy próximo al escritorio que 
ocupaba Alfonso Sancho.77 A poca distancia, en el nº 38 de Trinity Square (Tower 

70 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 25 febrero 1880). APA.
71 Ibid., 26 febrero 1880.
72 En el padrón de 1878, en el nº 11 de la calle Aurora de El Puerto de Santa María, figura José María Pico Ji-

ménez (viudo, de 78 años) con su hijo Manuel (de 25 años) y dos sirvientes. El historiador Javier Maldonado 
incluye a José María Pico entre los doce propietarios de grandes empresas exportadoras del Marco del Jerez 
en el periodo concreto de 1823 a 1844, llegando Pico a una media anual de 1.060,1 botas exportadas durante 
sus años de actividad (1828-1844) dentro de ese periodo. Véase AHMEPSM, Legajo 1217, Estadística, 
Padrón vecinal de 1878, tomo 1, folio 28r; AHPC, Protocolo El Puerto de Santa María, 2319, Partición de 
bienes de José María Pico, 24 septiembre 1879, folios 915r y 917v; Maldonado, J. (1999: 212-217).

73 Rodríguez Caparrini, B. (1997: 92); Id. (1998: 200).
74 AHMEPSM, Legajo 137, 1868. Actas de la Junta de Gobierno del Puerto de Sta. María, Oficio de Manuel 

Madero al Presidente de la Junta de Gobierno, 18 octubre 1868, folio 748.
75 Rodríguez Caparrini, B. (2011: 208-209).
76 La exportación de vinos de José María Pico Jiménez se encontraba “paralizada desgraciadamente al tiempo 

del fallecimiento del testador, por cuyo motivo no había a la sazón partida alguna pendiente de realiza-
ción”. AHPC, Protocolo El Puerto de Santa María, 2319, Partición de bienes de José María Pico, 24 sep-
tiembre 1879, folio 918r.

77 Morris, J. S. C. (1884: 856). En carta de 24 de mayo de 1880, Mercedes Peñasco comunicó a su prometido 
el casamiento en El Puerto de Santa María de Manuel Pico Lobo, sin indicar -por ser conocido por Alfon-
so- el nombre de la novia, María del Carmen Ferrer Rabech, portuense de 21 años. La boda, oficiada por el 
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sacerdote jesuita Cándido Sanz (1840-1902), tuvo lugar en la Iglesia Mayor Prioral el día antes, domingo 23 
de mayo. Véase Archivo de la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros de El Puerto de Santa María, 
Libro de matrimonios nº 67, folios 25v-26r.

78 A finales de noviembre de 1881, la sociedad Morgan Brothers (Londres y El Puerto de Santa María) la for-
maban Thomas Morgan, Augustus (Augusto) Morgan y Arthur Thomas Morgan. Una cuarta persona, Frank 
Augustus Morgan, había dejado de ser socio el día 15 de ese mes. Véase The London Gazette, 3 enero 1882, 
p. 18. Hay una descripción del edificio de Trinity Square, una mansión conocida como “Oporto House”, en 
The Builder [Londres], 12 noviembre 1881, p. 619 y Anónimo (1893: 120).

79 La casa londinense Allen, Morgan & Co. -formada por los comerciantes de vino John Allen, Thomas Mor-
gan y Joseph Allen- abrió agencia en El Puerto de Santa María en 1841. La sociedad llegó a su término el 
31 de diciembre de 1846, siendo continuado el negocio por el socio principal, John Allen. Cuando en 1854 
falleció en El Puerto de Santa María el vinatero Thomas Osborne Mann (Exeter, 1781), abuelo materno de 
Augusto Morgan Osborne e instaurador de la familia Osborne en España, ninguno de sus dos hijos varones 
-Tomás y Juan Nicolás Osborne Böhl de Faber- era mayor de edad, por lo que su yerno Francis Morgan asu-
mió temporalmente la dirección de la empresa -denominada todavía Duff Gordon & Co.- y la tutela de sus 
jóvenes cuñados. Durante la década de 1850, Francis Morgan tuvo además empresa propia de exportación 
de vinos en El Puerto de Santa María (F. Morgan y Cía.). Véase The London Gazette, 9 abril 1847, p. 1353; 
El Heraldo [Madrid], 23 noviembre 1853, p. 4; Jeffs, J. (1992: 275); Maldonado, J. (1999: 263-264, 270, 
369); Lignon-Darmaillac, S. (2004: 178-179): Ferrández, J. M. (2013: 42-45, 81).

80 Ferrández, J. M. (2013: 89-90).
81 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 1 marzo 1880). APA. 
82 Además de Ángel de Aramburu Segovia (de 62 años, viudo), aparecen censados tres hijos -Ángel (29 años, 

con la indicación “No” añadida a lápiz), Ramón (28 años), Julia (25 años)- y una sirvienta. Véase AH-
MEPSM, Legajo 1219, Estadística, Padrón vecinal de 1880, tomo 4, folio 10r.

83 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 4 febrero 1880). APA.
84 Ibid., 5 mayo 1880. De las 583.713 arrobas de jerez exportadas desde El Puerto de Santa María en el año 

1867, Ángel de Aramburu Segovia exportó 4.588, ocupando el puesto 24 de los 35 extractores relacionados. 
Véase Bisso, J. (1868: 38).

Hill), se encontraban las dependencias que ocupaba la firma Morgan Brothers, 
importadores de vinos de Oporto y de Jerez, uno de cuyos socios era el menciona-
do Augusto Morgan Osborne (1853-1932).78 Hijo del extractor de vinos Francis 
Morgan (1821-1876),79 de origen galés, y de la gaditana María Manuela Osborne 
Böhl de Faber (1827-1894), Augusto había nacido (y fallecería) en El Puerto de 
Santa María, si bien tenía la nacionalidad británica.80

El 1 de marzo de 1880, Alfonso Sancho se reunió con otro portuense lla-
mado Ángel de Aramburu, con quien fue “a tomar lunch juntos y estuvimos ha-
blando como una hora sobre España y cosas de España”.81 Se trata de Ángel 
de Aramburu Bastarreche (1850-1894), hijo del gaditano Ángel de Aramburu 
Segovia (1815-1888), exportador de vinos de Jerez que figura en el padrón de 
habitantes de El Puerto de Santa María de 1880 residiendo en el nº 38 de la calle 
Nevería.82 Aunque no he encontrado a los Aramburu ni en el directorio de Kelly 
de 1882 ni en el anuario de Morris de 1884, Alfonso Sancho Mateos alude en 
su correspondencia al escritorio comercial en Londres de Ángel de Aramburu 
Bastarreche,83 quien -asegura- “tiene siempre un negocio establecido de hace 
muchos años que le produce bien y que es difícil que se le escape”.84 Por su parte, 
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85 Carta de Mercedes Peñasco a Alfonso Sancho (El Puerto de Santa María, 29 abril 1880). APA. Concepción 
era la primogénita de Carlos del Cuvillo Izquierdo (1829-1899) y Eloísa Sancho Díez de Alda-Sopranis 
(1835-1897). La boda se celebraría en la Iglesia Mayor Prioral el 16 de junio de 1880, siendo testigos 
Antonio Sancho Díez de Alda-Sopranis y, por parte del novio, Francisco Nicolau Chevasco (1840-1896), 
abogado y diputado provincial. Véase Archivo de la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros de El 
Puerto de Santa María, Libro de matrimonios nº 67, folios 31v-32r.

86 El anuncio de la disolución del Parlamento fue hecho el 8 de marzo por sir Stafford Northcote (1818-1887), 
ministro de Hacienda y líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes. El escritor y político 
Justin H. McCarthy considera que este anuncio, aunque repentino, no fue sorpresivo. Otros autores contem-
poráneos, como Henry W. Lucy, creen que la decisión de disolver el Parlamento cogió por sorpresa tanto a 
otros miembros del Gobierno conservador como a la oposición. Véase McCarthy, J. H. (1884: 2); Lucy, H. 
W. (1885: 503-504).

87 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 9 marzo 1880). APA.
88 Ibid., 12 marzo 1880. Victoriano de Ysasi vivía entonces con su padre en el nº 39 de Brondesbury Villas, en 

el barrio londinense de Kilburn. Véase Kelly, E. R. (ed.) (1874:1009).
89 Victoriano de Ysasi Ransome había nacido el 3 de febrero de 1861 en el nº 7 de Cobham Place (Clapton, 

nordeste de Londres). Sus padres se casarían en la iglesia católica de San José (Islington) el 15 de septiem-
bre de 1862, oficiando el padre pasionista Eugene Martorelli (1810-1888). Datos obtenidos de la partida 
de nacimiento de Victoriano de Ysasi y de la partida de matrimonio de sus padres (copias emitidas por el 
Registro Civil [General Register Office] de Inglaterra y Gales el 14 de febrero de 2021 y el 9 de mayo de 
2021, respectivamente).

Mercedes Peñasco comunicó por entonces a Alfonso la futura boda de Ángel con 
“tu prima Concha”, es decir, con Concepción del Cuvillo Sancho (1859-1902).85

En una carta fechada el 9 de marzo de 1880, Alfonso Sancho se hizo eco 
de un importante acontecimiento político: la disolución del Parlamento británico 
por el primer ministro conservador Benjamin Disraeli (1804-1881) -en el poder 
desde febrero de 1874- y la convocatoria de elecciones generales en el Reino 
Unido.86 Así se lo explicaba a Mercedes:

Ayer los periódicos estaban llenos de noticias importantes. Han 
disuelto el Parlamento inglés, o sea, las Cortes de este país y ahora 
va a haber elecciones generales. La gente habla mucho de eso y los 
diferentes partidos están muy animados y resueltos a entrar con valor 
y energía en la lucha. Con tal que no se peleen en las calles es todo lo 
que a mí me importa. Las que me hubiera gustado ver son las de Espa-
ña pero desgraciadamente yo soy como el Judío Errante.87

El jueves 11 de marzo, Sancho fue a comer paella “a casa de un muchacho 
amigo mío llamado Victoriano Isasi. Nos reunimos cinco andaluces, uno de ellos 
de Málaga que tocaba la guitarra y cantaba por lo flamenco muy bien”.88 Pre-
paró el arroz el propio “Isasi”, es decir, Victoriano de Ysasi Ransome (Clapton, 
1861-Málaga, 1926), hijo del comerciante de vinos Victoriano Gregorio de Ysasi 
Jáuregui (Málaga, c. 1816-Blackburn, 1881) y de la británica Frances (Fanny) 
Mary Ransome, nacida hacia 1843.89 Tanto el Sr. de Ysasi Jáuregui -que residía 
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en Inglaterra desde aproximadamente 1850-90 como su hijo Victoriano vendían 
los vinos de la casa jerezana Ysasi y Compañía, cuyo domicilio social en Londres 
se encontraba en el nº 5 de Water Lane (Great Tower Street).91 En el capítulo titu-
lado “Otras bodegas de Jerez”, Henry Vizetelly escribe sobre el establecimiento 
de Ysasi:

Para llegar a las bodegas del Señor Ysasi hay que pasar por al-
gunas de las más curiosas de entre las viejas calles de Jerez, donde 
elaborados escudos figuran sobre los portales ornamentales de las 
casas principales, y pilares de piedra con capiteles ricamente talla-
dos decoran muchos de sus rincones. Las bodegas Ysasi, al ser algo 
anticuadas, están en consonancia con este pintoresco entorno, y los 
vinos del señor Ysasi, en particular sus finos y amontillados, si no de 
una antigüedad tan remota, están muy bien envejecidos y son de gran 
calidad.92

A mediados de ese mes de marzo, Alfonso recibió la visita de “Oscar Cam-
pbell, que me vino a ver y tomamos lunch juntos. Me ha contado algunas cosas 
del Puerto”.93 Se refiere a Oscar Murray Campbell (El Puerto de Santa María, 
1860-Nueva Gales del Sur, 1918), hijo del cosechero y exportador Charles Sutton 
Campbell (Edmonton, 1805-Londres, 1885) -vicecónsul británico en El Puerto de 
Santa María desde 1834- y de su segunda esposa, Margaret Elizabeth Murray (c. 
1821-1893), con la que se había casado en 1849. Aunque en el directorio de Kelly 
de 1882 figura la empresa bajo la razón social de “Charles S. Campbell & Co. 
Limited” (Mark Lane, 47),94 el Sr. Campbell se había retirado del negocio de ex-
portación hacia 1872 y la dirección de la compañía había pasado en 1879 a Char-

90 Véase The Philatelic Record [Londres], agosto 1881, p. 122.
91 Véase Kelly, F. (1882: 1959).
92 Vizetelly, H. (2020: 120-121). En 1874, Ysasi y Compañía exportó 21.334 arrobas de vino (711 botas), del 

total de 1.379.501 arrobas (45.973 botas) exportadas desde Jerez de la Frontera en ese año, y ocupó el puesto 
17 de 52 extractores. La cifra total de botas exportadas desde Jerez en 1875 y 1876 fue de 44.133 y 42.662, 
respectivamente, de las que la casa Ysasi extrajo 622 en 1875 y 609 en 1876. Véase Tovey, C. (1877: 212-
213); Jeffs, J. (1992: 275-277). El número total de botas exportadas en 1876 desde Jerez (y desde El Puerto 
de Santa María) que aporta Charles Tovey es erróneo, por lo que se ha rectificado de acuerdo con los datos 
publicados en El Guadalete, 5 enero 1877, p. 3 y Lignon-Darmaillac, S. (2004: 472), que son coincidentes.

93 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 17 marzo 1880). APA.
94 Kelly, F. (1882: 1954). Algunos datos de exportación de Carlos S. Campbell y Compañía (desde El Puerto 

de Santa María): en 1874, 24.763 arrobas (825 botas), del total de 581.717 arrobas (19.390 botas) exportadas 
ese año desde dicha ciudad, ocupando el puesto 11 de 34 extractores; en 1875, 854 botas (de 16.797); en 
1876, 699 botas (de 18.951). Véase Tovey, C. (1877: 212-213); Jeffs, J. (1992: 275-277). El número total de 
botas exportadas en 1876 desde El Puerto de Santa María (y Jerez de la Frontera) que aporta Charles Tovey 
es erróneo, por lo que se ha rectificado de acuerdo con los datos publicados en El Guadalete, 5 enero 1877, 
p. 3 y Lignon-Darmaillac, S. (2004: 472), que son coincidentes.
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les Louis Campbell (1835-1899),95 primogénito del primer matrimonio -1834- de 
Charles S. Campbell con María Luisa Walsh Lynch (1802-1843).96

Alfonso Sancho aprovechó el día festivo del 29 de marzo, Lunes de Pascua, 
para visitar el Museo de Geología Práctica, que se ubicaba en Jermyn Street, muy 
cerca de donde él vivía: “Así en las horas en que no tengo nada que hacer repaso 
para no olvidar del todo lo que tanto trabajo me costó aprender en Francia”.97 
Al terminar la primera semana de abril, avanzadas ya las elecciones generales, 
Alfonso le comentó a Mercedes los resultados que iba arrojando el escrutinio: 
“Ya las elecciones están casi acabadas. Las han ganado los liberales y habrá un 
cambio completo de ministerio que me es enteramente indiferente”.98 Efectiva-
mente, “se produjo un desplazamiento del 5 % de los votos hacia los liberales 
en comparación con los resultados de 1874”,99 de manera que el Partido Liberal 
consiguió 352 escaños, frente a los 237 del Partido Conservador y los 63 de los 
partidarios de la autonomía para Irlanda (“Home Rulers”),100 es decir, los libera-
les lograron 52 escaños más que los obtenidos por los dos partidos de la oposición 
combinados. A finales de ese mes de abril de 1880, la reina Victoria (1819-1901) 
confió por segunda vez el cargo de primer ministro al estadista liberal William E. 
Gladstone (1809-1898), un mandato que se extenderá hasta junio de 1885.

En carta del jueves 8 de abril de 1880, Alfonso Sancho le comentó a Mer-
cedes que andaba enredado diariamente con muestras de vino, “que tengo que 
probar tantas veces que al fin se le pone a uno un poco malo el estómago”.101 Dos 
días después explicó que estaba disfrutando con la lectura de un periódico espa-
ñol que le había dejado Luis Gordon: “Así a lo menos se entera uno algo de las 
cosas de España. En los periódicos ingleses nunca se puede encontrar algo sobre 
la pobre España, que desprecian”.102 Aunque había planeado visitar el Jardín 

95 Wilson, J. V. D. (2016: 72, 74, 78-79). Charles Louis Campbell aparece en las listas de extractores del año 
1876 con empresa independiente de la razón social Carlos S. Campbell y Compañía, con una exportación de 
578 botas desde El Puerto de Santa María. Véase El Guadalete, 5 enero 1877, p. 3.

96 Por motivos de salud, Charles Louis Campbell se retiró de la dirección de la compañía a principios de 1884, 
“transferring to the said Company all his Sherry connection in Russia and elsewhere”. “Memoranda”, Ri-
dley & Co.’s Monthly Wine & Spirit Trade Circular, 12 febrero 1884, p. 65. En carta de 9 de enero de 1881, 
Alfonso Sancho contó a su prometida que había visto de nuevo a Oscar Campbell, “que va a salir con su 
hermano Carlos a viajar por Rusia”. Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 9 enero 1881). 
APA.

97 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 29 marzo 1880). APA.
98 Ibid., 6 abril 1880.
99 Speck, W. A. (1996: 134).
100 Véase Craig, F. W. S. (ed.) (19895: 12). Sobre las causas de la derrota del Partido Conservador en las elec-

ciones generales de 1880, véase Adelman, P. (1970: 20-22).
101 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 8 abril 1880). APA.
102 Ibid., 10 abril 1880.



Rodríguez Caparrini, Bernardo ¡Qué trabajo cuesta vender vino! (Primera parte)

Revista de Historia de El Puerto, nº 67, 2021 (2º Semestre), 81-112. ISSN 1130-4340

102

Zoológico de Regent’s Park ese sábado, finalmente no fue, porque se encontró “a 
un tal Pina de Jerez que es ingeniero mecánico a bordo de un vapor y que venía 
ahora de Cádiz y pasamos la tarde juntos. Me gusta mucho hablar con gente que 
viene de España y les hago mil preguntas”.103 A causa del intenso frío, Alfonso 
tuvo que volver a ponerse su paletó el jueves 15 de abril, una jornada en la que 
estuvo “muy ocupado porque tengo que ver unas muestras de vinos que han lle-
gado por el último vapor”.104 El sábado 24, Mercedes Peñasco no pudo escribir 
su carta, pues ese día, a las once de la mañana, asistió en El Puerto de Santa María 
al casamiento de su amiga Carlota Barreda Miranda105 con el jerezano Manuel 
Cantillo García (c. 1846-1917):

Lo pasamos perfectamente, nos divertimos mucho pues todos es-
taban muy contentos y nos reímos bien. Éramos 21 de mesa, toda su fa-
milia y Regla [Alberti Rodríguez], María Urruela [Terry] y yo éramos 
las únicas de fuera. La comida duró hasta bien tarde; enseguida que 
acabamos, es decir, al poco rato, se fueron los novios en un coche para 
la estación y ya entonces varió la escena, pues la familia naturalmente 
se puso triste al separarse de ella, nosotros nos quedamos allí, al poco 
rato de haber salido ellos nos vinimos y llegamos a casa a las 10, hora 
en la cual aunque me hubiera puesto a escribirte no tenía con quien 
mandar la carta al correo y hubiera sido lo mismo.106

El día 26 de abril, Alfonso Sancho le comunicó a su prometida que había 
formado sociedad con Gerard C. Clark para la extracción de vinos de Jerez y que 
se estaban mudando a unos nuevos escritorios. En la parte superior izquierda del 
papel de escribir aparece estampado “Clark & Sancho. Port St Marys (sic)” y en 
la derecha, el domicilio social habitual, “26, Mark Lane. London, E. C.”. El de-
seo de Alfonso era “que llegue a tener un día un bonito negocio. Yo pondré todo 

103 Ibid., 11 abril 1880. Alfonso se refiere al ingeniero mecánico y ajustador José Pina Río, quien “encontrán-
dose a bordo de un vapor de la carrera de Cádiz a Londres, ofrece sus servicios a todas las personas que 
necesiten utilizarlos bien en comisiones, o bien encargándole el transporte de algunos objetos”. El Guada-
lete, 23 septiembre 1879, p. 4.

104 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 15 abril 1880). APA.
105 Hija de José Francisco Barreda Pérez (c. 1824-1898) y de Carlota Miranda Hontoria (c. 1837-1907). En el 

padrón de 1880, Carlota aparece domiciliada -con un “No” añadido- en el nº 41 de la calle Larga, con sus 
padres, tres hermanos (Manuela, Carmen y José), Enrique Laborde y Francisco Laborde Winthuyssen (estos 
dos últimos también precedidos de un “No”). Véase AHMEPSM, Legajo 1219, Estadística, Padrón vecinal 
de 1880, tomo 3, folio 23r.

106 Carta de Mercedes Peñasco a Alfonso Sancho (El Puerto de Santa María, 25 abril 1880). APA. Ofició la ce-
remonia el presbítero José María Barreda Bonmati (1855-1917), primo de la novia. Manuel Cantillo García, 
viudo de María del Carmen de María, tenía entonces 34 años de edad, mientras que Carlota Barreda Miranda 
era unos 14 años menor que él. Véase Archivo de la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros de El 
Puerto de Santa María, Libro de matrimonios nº 67, folio 20.
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107 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 26 abril 1880). APA.
108 Carta de Mercedes Peñasco a Alfonso Sancho (El Puerto de Santa María, 2 mayo 1880). APA.
109 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 7 mayo 1880). APA.
110 Ibid., 28 abril 1880.
111 Ibid., 29 abril 1880.
112 Ibid., 30 abril 1880.
113 Ibid., 25 abril y 2 mayo 1880.
114 Ibid., 6 mayo 1880.
115 Carta de Mercedes Peñasco a Alfonso Sancho (El Puerto de Santa María, 8 mayo 1880). APA.
116 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 13 mayo 1880). APA.

el trabajo de mi parte posible y con un poco de buena suerte se conseguirá”.107 
En su contestación, Mercedes afirmaba no comprender “cómo dice en el papel 
Pto. de Sta. Mª, estando Uds. ahí; yo como no entiendo ni jota de esas cosas me 
parece raro y puede que no lo sea”.108 Alfonso le respondió: “Te extraña que diga 
en el papel Pto. de Sta. Mª pero es muy natural porque como los vinos vienen 
del Pto. es muy natural que Clark & Sancho tenga casa en el Puerto y Londres 
aunque verdaderamente la casa del Puerto son las bodegas de mi padre”.109 El 
día 28, el joven Sancho aclaró que el nuevo escritorio estaba “en la misma calle 
y mismo edificio y por consiguiente no necesitas cambiar la dirección porque la 
misma servirá”.110 En la carta subsiguiente se sinceró de nuevo con Mercedes: 
“Si vieras las dificultades que encuentra uno en todo lo que intenta hacer, todo 
el mundo parece que se pone en contra y hay que dar mil y mil vueltas en vano; 
pero eso sé yo por la experiencia que tiene mi padre le sucedió a él y le sucede 
a todo principiante y es preciso no hacer caso y adelante”.111 Y el último de mes 
aseguraba: “Cada día está mi escritorio más adelantado, lo que me causa mucho 
placer, porque cuando esté acabado y todos los papeles necesarios impresos, 
empezaré enseguida a buscar órdenes y tendré una alegría muy grande cuando 
obtenga algunas”.112

El 3 de mayo -un día en que hubo en Londres tormentas acompañadas de 
granizo- Alfonso se mudó a una nueva habitación en una casa muy próxima a la 
estación de Charing Cross, donde tomaba el tren todas las mañanas para ir su es-
critorio de la City.113 Tres días después escribió: “Toda la noche sueño con vender 
vino, mas [a] veces me desanimo y creo que no voy a poder hacer nunca nada, 
otras, pero las más pocas, me animo y miro con alegría al porvenir”.114 Mercedes 
Peñasco auguraba en su carta del día 8 de ese mes un aumento del precio del vino 
si, como se decía, se perdía la cosecha a causa de los fuertes aguaceros y grani-
zadas que estaban sufriendo las viñas de la región jerezana,115 a lo que Alfonso le 
contestó que “lo malo es que hay muchísimo vino almacenado en España y que 
los ingleses no beben ahora tanto Jerez como acostumbraban porque no tienen 
tanto dinero, habiendo perdido mucho su comercio con guerras y las malas co-
sechas de trigo y otros cereales durante estos últimos años”.116 En la carta del 
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117 Ibid., 19 mayo 1880. Alfonso se refiere al comerciante de vinos alemán -naturalizado británico en noviembre 
de 1890- Ludwig Reinhard Voigt (Hamburgo, c. 1847-Willesden Green, Middlesex, 1922). Efectivamente, 
el Sr. Voigt había sido, en la primavera de 1874, uno de los fundadores de la Academia Filarmónica de El 
Puerto de Santa María, junto con Felipe de Winthuyssen Urruela y Francisco Fernández de Haro. En los 
padrones de 1873 y 1874 figura domiciliado, con el Sr. Fernández de Haro, en el nº 1 de la calle Nevería. 
Poco después del 10 de enero de 1875, Voigt dimitió de su cargo en la junta directiva de la Filarmónica para 
trasladarse a Londres. En cuanto a la persona apellidada Tosar que menciona Alfonso, se trata del extractor 
Adolfo Tosar Martínez (Cádiz, 1822-El Puerto de Santa María, 1880), quien el 10 de marzo de 1875 había 
establecido con Voigt una sociedad de comercio para la venta y extracción de vinos bajo la razón social de 
Adolfo Tosar y Cía. en El Puerto de Santa María y de Tosar y Cía. en Londres. En el directorio de Kelly 
(1882: 1959) figura la citada firma Tosar & Co. (sherry), en el nº 25 de Great Tower Street; y, además, Tosar 
Nephews (sherries), en Idol Lane, 7 y 8. Tras el fallecimiento de Tosar, el 12 de noviembre de 1880, el 
negocio de exportación fue continuado por su viuda (María Manuela Zurutuza Fesser) y por el socio Voigt, 
hasta que el 21 de diciembre de 1889 se disolvió la sociedad, quedando la Sra. Zurutuza al frente de Viuda 
de Adolfo Tosar y Cía. (El Puerto de Santa María) y de V. Tosar & Co. (Londres). Por su parte, Voigt siguió 
en el comercio de vinos de Jerez bajo la razón social L. R. Voigt (El Puerto de Santa María) y L. R. Voigt & 
Co. (Londres). Véase AHMEPSM, Legajo 1211, Estadística, Padrón vecinal de 1873, tomo 4, sin foliar y 
Legajo 1213, Estadística, Padrón vecinal de 1874, tomo 4, folio 9r; AHPC, Protocolo Cádiz, 626, Sociedad 
de comercio entre D. Adolfo Tosar y D. Ludwig Reinhard Voigt, 10 marzo 1875, folios 1429r y 1440v; de 
Benito, J. et al. (1877: 4, 9-10); The London Gazette, 18 diciembre 1885, p. 6158 y 24 diciembre 1889, p. 
7485; Revue des vins et liqueurs et des produits alimentaires pour l’exportation [París], 31 enero 1890, p. 
47; Gutiérrez, A. (2010: 133-154).

118 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 22 mayo 1880). APA. En el directorio de Kelly 
(1882: 464), el Sr. Voigt aparece domiciliado en el nº 42 de Marlborough Hill, noroeste de Londres. El 9 de 
mayo de 1877 había contraído matrimonio, en Leipzig, con Helene Mathilde Elizabeth Hoffmann. Véase 
The Pall Mall Budget [Londres], 18 mayo 1877, p. 37; Wiskemann, E. (1971: 1015).

miércoles 19 de mayo, después de comunicar a Mercedes que le adjuntaba uno de 
los retratos que se había hecho, Alfonso escribió: “Acaba de entrar el socio de 
Tosar que se llama Voigt y me ha convidado a comer el viernes en su casa. Es un 
señor que quizás tú lo conozcas. Estuvo en el Puerto algún tiempo, es alemán y 
creo que fue quien fundó la Academia Filarmónica del Puerto”.117 La velada en 
casa de Voigt fue del agrado de Alfonso:

Anoche pasé un rato muy entretenido. El Señor Voigt tiene una 
casa muy bonita y bien puesta aunque pequeña en una de las extremi-
dades de la población. Su mujer es muy joven y bonita y después muy 
casera de manera que se siente uno enseguida en su casa con ellos. 
Tienen ya dos niños, una niña muy mona de 3 años y un niño de 3 me-
ses. Él se va ahora al Puerto. Piensa salir en un vapor el miércoles en 
ocho [días] y mientras se va su mujer a Alemania con los niños a ver a 
su madre y asistir al casamiento de una hermana suya.

A las diez y media los dejé porque yo sé que un matrimonio joven 
tiene siempre muchas cosas que decirse en particular.118

Los que visitaron a Alfonso Sancho el domingo 23 de mayo fueron Julián 
Pemartín Carrera y “Miguel Carrizosa de Jerez”. “Este último” -explica Alfon-
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119 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 23 mayo 1880). APA.
120 “Fue Diputado por el Puerto de Santa María (electo) y por Vigo el [18]84; por el Puerto, el [18]86; por 

Jerez de la Frontera, el [18]91, el [18]99, el [1]901, el [1]903, el [1]905 y el [1]907; por Cambados, el 
[18]96”. Sánchez de los Santos, M. (1910: 134).

121 La Ilustración Española y Americana [Madrid], 30 abril 1894, p. 259. Miguel López de Carrizosa había sido 
alumno del colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto de Santa María, entre 1865 y 1868. Véase Rodríguez 
Caparrini, B. (1997: 91).

122 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 30 mayo 1880). APA. Nacida el 24 de mayo de 
1819, la reina Victoria acababa de cumplir los 61 años de edad. Había subido al trono del Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda el 20 de junio de 1837. Fue declarada emperatriz de la India el 1 de mayo de 1876 
y proclamada como tal el 1 de enero de 1877. Fallecería el 22 de enero de 1901. Véase una crónica de los 
diferentes actos que tuvieron lugar en Londres con motivo del cumpleaños de la reina y del ambiente en las 
calles del West End en “The Queen’s Birthday”, The Observer [Londres], 30 mayo 1880, p. 3.

123 Carta de Mercedes Peñasco a Alfonso Sancho (El Puerto de Santa María, 6 junio 1880). APA.
124 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 12 junio 1880). APA.

so- “acaba de llegar y piensa estarse algún tiempo por aquí y va a seguir la 
carrera diplomática. Es un muchacho de muy buena facha y muy sociable”.119 El 
acompañante de Pemartín no era otro que el futuro político conservador Miguel 
López de Carrizosa de Giles (1857-1919), marqués de Mochales (1883) y de Casa 
Pavón (1910), diputado a Cortes,120 senador (por Cádiz, Orense y vitalicio), así 
como efímero ministro de Abastecimientos, quien, tras licenciarse en Derecho 
en Sevilla (1874), completó su educación “en la excelente escuela de los viajes, 
residiendo algún tiempo en Francia y en Inglaterra”.121 En su carta del 30 de 
mayo, Alfonso destacó el hecho de que la noche anterior estuviesen “iluminadas 
algunas calles de Londres por ser el día en que se celebra el cumpleaños de la 
reina Victoria. Cuánto más bonito es el nombre de Mercedes que el de Victoria y 
ninguno otro”.122 

En su carta del domingo 6 de junio, Mercedes se refirió a la corrida de in-
auguración de la plaza de toros de El Puerto de Santa María, celebrada el día 
anterior:

La corrida de ayer contra todas las esperanzas no estuvo nada 
buena pues había bastante vacío y los toros muy malos, la gente no salió 
muy satisfecha. Pero hoy en cambio creo se van a desquitar, no te pue-
des figurar cosa más atroz que la gente que ha venido, han venido 6 tre-
nes atestados sobre todo dos de ellos era una cosa atroz la calle Larga 
desde la Plaza de los Jazmines hasta la calle de Luna se veía negra.123

El 12 de junio, tras manifestar su alegría por la animación que había en El 
Puerto, Alfonso comunicó a su corresponsal la llegada a Inglaterra de un herma-
no de Luis Gordon Dávila llamado José, “y me parece un muchacho simpático 
aunque un poquito pavo en el modo de hablar”.124 En una carta anterior había 
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125 Ibid., 21 abril 1880. José Gordon Dávila (Jerez de la Frontera, 1857-Valencia, 1912) era alférez de Caballe-
ría desde el 1 de julio de 1878. No ascendería a primer teniente hasta el 1 de agosto de 1887 y a capitán hasta 
el 28 de noviembre de 1895. Tenía el empleo de comandante cuando falleció el 17 de marzo de 1912, siendo 
delegado militar en la Junta provincial del censo del ganado caballar y mular de Valencia. Véase Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra [Madrid], 17 abril 1912, p. 149.

126 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 15 junio 1880). APA. En 1885, Valentín Galarza era 
jefe de contabilidad del Banco General de Madrid (1881-1892), dirigido entonces por el banquero alemán 
Arthur Gwinner (1856-1931). Véase Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 21 febrero 1885, p. 4.

127 No he localizado a ningún comerciante de vinos apellidado Ramírez en el directorio de Kelly de 1882. Sin 
embargo, en un directorio de Londres de 1891 figura la casa jerezana Gordon, Ramírez & Co., con domicilio 
social en el nº 17 de Harp Lane. Véase Anónimo (1891: 2153). Según Mena y Sobrino, R. (1900:121-122), 
la firma Gordon y Ramírez se había fundado hacia 1879, distinguiéndose por sus vinos amontillados.

128 Se refiere a la famosa soprano Adelina Patti (1843-1919), quien ese lunes 28 de junio interpretó el papel de 
Rosina en la ópera bufa Il barbiere di Siviglia, de Rossini, durante la temporada de 1880 de la Royal Italian 
Opera, Covent Garden. Véase The Morning Post [Londres], 28 junio 1880, p. 4.

129 Se refiere a Regla Alberti Rodríguez (Sevilla, 1864-El Puerto de Santa María, 1946), hija de Agustín Alberti 
Ravina (Cádiz, 1820-Sanlúcar de Barrameda, 1873) y de Antonia Rodríguez Barreda (o Bayreda), nacida en 
Sanlúcar de Barrameda hacia 1832. En 1880, Regla Alberti aparece empadronada con su madre, una tía y 
varios hermanos en el nº 52 de la calle Larga de El Puerto de Santa María. En lugar y fecha que no he podido 
determinar, Regla Alberti casaría con Valentín Galarza Sancho. La primogénita del matrimonio, María Anto-
nia Galarza Alberti, nacerá en Madrid el 10 de enero de 1889. Véase AHMEPSM, Legajo 1219, Estadística, 
Padrón vecinal de 1880, tomo 3, folio 40r y Legajo 1065, Estadística, Padrón vecinal de 1920, tomo 2, folios 
106v-107r.

130 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 29 junio 1880). APA.

explicado que José Gordon, militar, iba a pasar un mes en Londres “porque creo 
que no está muy bueno de salud y le han recomendado los médicos que cambie de 
aire”.125 El día 27 de junio llegó Valentín Galarza Sancho (1857-1916), proceden-
te de París, para pasar unos días con su primo hermano Alfonso. Galarza pensaba 
regresar después a la capital francesa y, transcurridos dos meses, establecerse en 
Madrid “de dependiente de una casa de banca donde le dan 1000 rs. mensua-
les”.126 Alfonso hizo el papel de cicerone de su primo:

Ayer acompañé a Valentín a varias partes porque no sabe andar 
por Londres ni hablar inglés y su compañero que es francés se encuen-
tra en la misma situación. Se empeñó [en] que Ramírez127 y yo fuéra-
mos a comer con él al hotel y no tuvimos más remedio que acceder. 
Después por la noche fuimos a la ópera a oír cantar a la Pati128 (sic) 
pero todo esto es tan nuevo para él que le causa demasiada impresión y 
se encuentra fatigado pronto pues ¡quieres creer que se durmió oyendo 
cantar a la Pati (sic)! Me preguntó varias veces por ti y me habló a 
menudo de Regla129 a quien tiene muchas ganas de volver a ver.130

La carta que Alfonso Sancho dirigió a su prometida el martes 6 de julio de 
1880 es muy reveladora, entre otros aspectos, por la información que aporta sobre 
su futura situación laboral en Inglaterra. Extraigo a continuación los siguientes 
párrafos: 
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131 Entiendo que lo que Alfonso Sancho quiso decir es que si la decisión “dependiese nada más que de mi padre 
ya estaría arreglado”.

132 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 6 julio1880). APA.
133  Desde el 13 de abril de 1877, James Buckley Rutherford había estado asociado con Henry Dru Drury y Wal-

ter Philip Browne, como comerciantes en general, de carbón, de vino y comisionistas, bajo la razón social 
Rutherford, Drury and Co. (en St. Dunstan’s Hill, Londres, y en Madeira). A partir del 31 de diciembre de 
ese año, Henry Dru Drury continuó por cuenta propia el negocio de vinos de Madeira, mientras que James 
B. Rutherford y Walter P. Browne se hicieron cargo de la actividad comercial de la extinta compañía en el 
Reino Unido y en Europa, como comerciantes de vino y agentes, en el nº 5 de Water Lane, asumiendo ade-
más la agencia para Inglaterra del mencionado Henry Dru Drury. Véase The London Gazette, 1 mayo 1877, 
p. 2901 y 4 enero 1878, p. 84. 

134  Rutherford & Browne tenía también, entre otras, las agencias de Binet Fils & Cie. (Reims), Luis O’Lanyer 
(Burdeos) y George W. Smith (Oporto). Véase Kelly, F. (1882: 1954, 1957, 1958, 1959).

135 Véase AHPC, Protocolo El Puerto de Santa María, 1317, Compañía. D. Hipólito Sancho y Díez de Alda, D. 
Elías Ahuja y Suárez y D. Juan de Mata Sancho y Sopranis, 24 julio 1875, folios 764r-769r. La sociedad H. 
Sancho y Ahuja, creada tras la liquidación de Margati, Sancho y Ahuja, quedó a su vez liquidada después 
del fallecimiento del socio Elías Ahuja Suárez, que se produjo el 6 de julio de 1883.

El agente aquí de mi padre es uno de los hombres aquí más cono-
cidos en el mercado y que más relaciones tiene y me ha propuesto que 
yo sea el representante de los Sancho en el extranjero y que me llevará 
y presentará como tal a todos sus marchantes y que viajaremos juntos 
para sacar órdenes.

Esto como comprenderás me tiene a mí mucha cuenta y por con-
siguiente al mismo tiempo que el agente escribió a casa escribí yo 
también.

Como comprenderás si consistiese (sic) nada más que de mis pa-
dres131 ya estaría arreglado, pero es preciso que se consulte a mis tíos 
y aunque hoy y ayer esperaba respuesta de mi padre me he llevado un 
gran chasco. 

Bien comprenderás el estado en que estaré. Estoy dudoso aunque 
esperando por lo mejor. 

Lo que deseo es que quede aprobado el proyecto para que en Es-
paña entonces se discutan las condiciones.132 

Este agente que propuso a Alfonso como representante de los Sancho era el 
londinense James Buckley Rutherford (1849-1908), socio entonces de Ruther-
ford & Browne, firma cuyo domicilio social se encontraba en el nº 5 de Water 
Lane (Great Tower Street).133 En el directorio de Kelly de 1882, Rutherford & 
Browne figura como agencia de la casa H. Sancho y Ahuja,134 compañía consti-
tuida en El Puerto de Santa María el 24 de julio de 1875, para la extracción de 
vinos al extranjero y a las provincias de Ultramar, por Hipólito Sancho Díez de 
Alda-Sopranis, su hermano Juan de Mata y Elías Ahuja Suárez (Grado, Asturias, 
c.1819-Cádiz, 1883).135 Pero Alfonso Sancho fue propuesto por Rutherford para 
llevar la representación de la casa Sancho Hermanos, ya que su padre -Antonio 



Rodríguez Caparrini, Bernardo ¡Qué trabajo cuesta vender vino! (Primera parte)

Revista de Historia de El Puerto, nº 67, 2021 (2º Semestre), 81-112. ISSN 1130-4340

108

136 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 6 julio 1880). APA.
137 Ibid., 7 julio 1880.
138 Por una carta anterior (5 julio 1880) sabemos que uno de esos amigos era el bilbaíno Luis de Urizar Roales 

(c. 1859-1906), antiguo compañero de Alfonso Sancho en la Escuela Superior de Comercio de París duran-
te el curso 1878-1879. Urizar había llegado a Londres pocos días antes, procedente de Manchester, pues 
estudiaba en régimen de internado en la academia privada Holly Mount College, de Tottington, cerca de 
Bury (Lancashire). A su fallecimiento en Bilbao, en marzo de 1906, el diario ABC se refiere a él como “el 
inteligente empresario don Luis Urizar, dueño del teatro Campos Elíseos, uno de los coliseos más elegantes 
de España”. “Notas teatrales”, ABC [Madrid], 8 marzo 1906, p. 14. 

139 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 7 julio 1880). APA. Como precisó Alfonso, fueron 
a la (segunda) función de Estella, cuya acción transcurre en España, y en la que el tenor francés Ernest 
Nicolini (1834-1898) hizo el papel de Fabio, amante de Estella (Adelina Patti). Se trataba de una versión en 
italiano de la ópera Les Bluets (1867), de Jules Cohen. Véase “Music. Royal Italian Opera”, The Illustrated 
London News, 10 julio 1880, p. 31.

Sancho Díez de Alda-Sopranis- era socio de dicha compañía, y no de H. Sancho 
y Ahuja. El propio Alfonso lo confirmó en la misma carta de 6 de julio, en la que 
explicó las circunstancias que hacían aconsejable su designación como represen-
tante de Sancho Hermanos en el extranjero:

Como sabes, mi padre y mis tíos tienen una casa establecida de 
hace muchos años, con muy buena reputación y bastante conocida. Ni 
mi padre ni ninguno de mis tíos es a propósito por no saber lenguas o 
por no tener genio para ello para representar la casa en el extranjero. 
Hasta ahora lo ha hecho eso Pheysey, pero este no quería nunca traba-
jar fuera de España y cuando venía no era más que por una semana o 
dos así que el agente nuestro en Londres se quejaba de que la casa no 
tenía un representante que poder llevar y presentar a los marchantes.

Pheysey como ya sabrás aunque está todavía con los Sancho ha 
quedado fuera por completo de la bodega y escritorio.136

En la carta del 7 de julio, Alfonso comunicó a Mercedes Peñasco que su 
padre le había escrito para decirle que “va en buen camino el nuevo arreglo que 
te expliqué ayer, pero que todavía hay que discutir las condiciones”.137 También 
le contó a su prometida que la noche anterior había ido a la ópera, en Covent Gar-
den, con su primo Valentín Galarza y dos amigos españoles,138 “y aunque la Patti 
cantó como una Diosa prefiero yo mil veces el oír a mi queridísima Mercedes”.139 
La incertidumbre sobre si finalmente se llegaría a un acuerdo con Rutherford & 
Browne, unida al hecho de que Antonio Sancho se oponía por el momento a que 
su hijo pasara parte del verano en El Puerto de Santa María, pesaron en el ánimo 
de Alfonso, quien escribía el 15 de julio, contrariado, las siguientes líneas:

Ahora no voy a ninguna parte. Mi vida se reduce a lo siguiente. A 
las ocho estoy ya vistiéndome y a las nueve en el escritorio leo mis car-
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140 Luis Gordon Dávila y su hermano José vivían ahora, de nuevo, con Alfonso en la casa de Charing Cross.
141 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 15 julio 1880). APA.
142 Ibid., 16 julio 1880.
143 Ibid., 20 julio 1880.
144 Ibid., 21 julio 1880.
145 Ibid., 22 julio 1880.
146 Entre 1874 y 1877 aproximadamente, Josefa y Magdalena Sancho Mateos habían sido alumnas internas en 

el Convento de Nuestra Señora de Europa, que desde 1864 dirigían en Gibraltar las hermanas de Loreto (más 
conocidas en España como “Irlandesas”). En julio de 1880 estudiaban en ese colegio otras dos hermanas 
de Alfonso: María Antonia y Rafaela, mientras que Dolores ingresaría más tarde, siendo alumna en 1891. 
Véase Rodríguez Caparrini, B. (2007: 101, 108).

tas y salgo a almorzar, vuelvo y me quedo haciendo mi trabajo hasta 
las 6 de la tarde, hora en que me voy del escritorio a pie, como a las 6½ 
y llego a casa a las 7½ porque está muy lejos. En casa me pongo a leer 
mi periódico, hablo con los Gordon140 hasta las 9½ y me acuesto luego. 
Ya ves el plan de vida tan sencillo que llevo ahora y que pienso seguir 
por mucho tiempo, pues no tengo ahora humor para hacer otra cosa.141

Un día después la situación seguía igual, “porque los agentes que tienen que 
poner un escritorio exclusivo para el vino de Jerez no se apresuran”.142 El señor 
Rutherford, en el ínterin, presentó el día 19 a Alfonso a varios marchantes, que le 
recibieron muy bien.143 Por fin, el miércoles 21 de julio pudo comunicar Sancho 
buenas noticias: 

El plan de que trabaje con los agentes de mi padre como repre-
sentante de los Sancho en el extrangero (sic) está ya arreglado y em-
pezará desde el 1º de septiembre así que aunque consiguiera el ir a 
España sería por muy poco tiempo; pero aunque no fuese más que por 
verte una hora y estar junto de (sic) la que tanto quiero, me haría feliz 
el ir a España.144

El día 22 había recuperado Alfonso el buen humor, ya que consiguió enton-
ces “una ordencita aunque pequeña pues no es más que de una media de vino, 
pero de precio muy alto”.145 Sus expectativas de poder viajar pronto a El Puerto 
eran ahora más optimistas:

Fundo mis esperanzas en que los agentes de mi padre toman sus 
vacaciones en el mes de agosto y se van [a] algún puerto de mar por 
consiguiente no podrían presentarme a los marchantes y no tendría 
nada que hacer pero por otro lado tengo que conquistar a mi padre 
pues no quiere que vaya hasta el invierno por el mucho gasto que tiene 
ahora con los viajes de mis hermanas.146 Si voy ahora no podré ir más 



Rodríguez Caparrini, Bernardo ¡Qué trabajo cuesta vender vino! (Primera parte)

Revista de Historia de El Puerto, nº 67, 2021 (2º Semestre), 81-112. ISSN 1130-4340

110

147 Carta de Alfonso Sancho a Mercedes Peñasco (Londres, 22 julio 1880). APA.
148 Ibid., 23 julio 1880.
149 Carta de Mercedes Peñasco a Alfonso Sancho (El Puerto de Santa María, 26 julio 1880). APA. Esta carta es 

contestación a la de Alfonso del día 21 de julio.
150 Se han conservado dos cartas que Alfonso escribió a Mercedes a mediados de septiembre de 1880 con moti-

vo de su viaje a Gibraltar para dejar en el colegio a sus hermanas María Antonia y Rafaela. La primera está 
fechada el día 16 en la fonda La Unión de San Fernando; la otra, el día 18, ya en la colonia británica, con 
membrete de The Royal Hotel.

tarde pero yo voy [a] arreglar el asunto de manera que si quieren que 
trabaje por (sic) ellos he de ir lo menos una vez al año a España porque 
no me conviene otra cosa.147

En la carta de Alfonso del 23 de julio se puede leer: “Hoy estoy muy conten-
to por una noticia que he recibido de casa y tengo muchísimo que hacer tanto que 
no voy a tener tiempo para nada”. La misiva se cierra con un anuncio: “Mañana 
pienso decirte una cosa que te va a sorprender. No es nada malo así que no te 
asuste”.148 No se ha conservado carta del día 24, que quizás no llegó a escribirse, 
pero sin duda lo que Alfonso quería anunciar a Mercedes Peñasco era su ansiado 
viaje de vuelta a El Puerto de Santa María. De hecho, la correspondencia desde 
Inglaterra se interrumpe en este punto, mientras que la última carta conservada 
de Mercedes está fechada el 26 de julio de 1880.149 Tras la laguna de los meses de 
agosto y septiembre,150 en los que la joven pareja pudo continuar su idilio cara a 
cara y de viva voz, la relación epistolar se retomó el 1 de octubre de 1880. En la 
madrugada de ese día, Alfonso Sancho se puso de nuevo en camino para Londres, 
ciudad a la que llegó -tras detenerse brevemente en París- una semana después. 
Comenzaba entonces la segunda etapa de su estancia en Inglaterra, ya como re-
presentante efectivo de Sancho Hermanos, que se extenderá -como ya dije- hasta 
comienzos de julio de 1881.
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