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ORÍGENES DE LAS SOLERAS DE LOS VINOS CRUZ VIEJA

Las Soleras de los Vinos Cruz Vieja, tienen sus orígenes en las Bodegas de la Casa Villavicencio, 

linaje de caballeros establecido en Jerez, tras su Reconquista, por el Rey Alfonso X el Sabio. Y 

concretamente en las que en el Año de 1.758 pertenecieron a don José María Núñez de 

Villavicencio y Fernández de Villavicencio, Señor de Casarejo y Caballero Veinticuatro de la 

ciudad de Jerez de la Frontera. 

Es debido a la transmisión de este Legado Vinatero, por Línea de Hembras, de nombre Inés, 

por la que sus conyugues van dándole sus apellidos y/o nombres a sus Bodegas o Soleras, a 

través de los dos siglos y medio de existencia. 

Hasta finales de 1.861, fue su propietario y mentor, el Viticultor y Alcalde de Jerez, Don 

Jerónimo Angulo y Dávila, casado con doña Inés Núñez de Villavicencio y Angulo, apareciendo 

ya en 1862 en las estadísticas de Extractores a nombré de don José Paúl y Pasquín, esposo de 

doña Inés Angulo y Núñez de Villavicencio. 

Es durante este último matrimonio que las Soleras se trasladan a sus Bodegas en "El Recreo de 

Paúl", y su hijo don Carlos de Paúl, en 1.870 continuaría su negocio bodeguero, según Saludo 

Original de la Época, en los Archivos. Su nieta la Señora de Paúl, fue la última propietaria de 

dichas Soleras. 

El Doctor Don Faustino González, compra sus magnificas botas de roble americano, 

conteniendo las preciadas Soleras de Villavicencio y Paúl, en 1971, y las traslada a las Bodegas 

de su esposa, la Señora  Dª Carmen García-Mier, en la "Cruz Vieja", corazón del castizo 

barrio jerezano de San Miguel, dándole a su segunda Solera el nombre de "Cruz Vieja", en 

donde envejecen hoy cuando han transcurrido 256 años desde el inicio de estas Soleras. 

Nos encontramos pues ante una de las reliquias de más solera y abolengo de Jerez de la 

Frontera, como consta en la bibliografía más actual de la zona (Hnos. de las Cuevas; Julián 

Penarte; Delgado Orellana, y otros autores) y en el Archivo de estas familias. 
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Desde la firma de este documento en 1996, fecha en que se realizó un embotellado especial para sus bodas de 

oro, y tras el fallecimiento tanto de Don Faustino como de Barrigola, es Rafael Navarro, gran conocedor de los 

caldos de la zona, quien asesora a su viuda, Dª Carmen García-Mier, en las labores del cuidado y 

mantenimiento de estas magníficas soleras, que no conocen el acero inoxidable, ya que fermentan y envejecen 

en botas de roble  americano.

En 2.016, fallece Dª Carmen García-Mier, y son ahora sus herederos los encargados de seguir manteniendo sus 

soleras .

En el Año de 1.971realizamos la compra de las magníficas soleras de la familia Paúl, 
con más de 200 años.

En ese mismo año hicimos el traslado de la calle Paúl a la actual de la calle Barja, en la 
Cruz Vieja, corazón del barrio de San Miguel, de Jerez.

Las soleras han sido cuidadas desde entonces con todo el esmero que se merecen.

Primero fue Juan Sánchez  “el Manoplas”, Auténtico Patriarca de los capataces 
bodegueros (Premio Fiesta de la Vendimia). Hasta su fallecimiento fue el mantenedor de las 
actuales criaderas y soleras.

Joaquín Eslava, “Barrigola” fue su digno sucesor, cuidando de las mismas con igual 
cariño y conocimiento.

Esperamos sean de su complacencia y agradeceríamos sus valiosísimas opiniones.  
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