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Mengoba,
vinos de autor
  con acento
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El francés Grégory 
Pérez es el alma máter 
de este proyecto 
personal, en el que 
reivindica tintos y 
blancos de alta gama con 
uvas locales como la 
mencía o la godello. 
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BIERZO,  
DE
 CORAZÓN

A más de 600 metros 
de altitud, cerca del 

nacimiento del río 
Cúa, se yergue la viña 

en Espanillo (León).
Allí aterrizó Grégory 

Pérez hace más de 
una década para crear 

vinos de autor.
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ay proyectos viticul-
tores heroicos, en los que un pequeño grupo de valientes 
logra elaborar sus vinos con mucha ilusión, esfuerzo y 
pocos medios. Mengoba va un paso más allá: el francés 
Gregory Pérez actúa como hombre orquesta en El Bierzo 
en una bodega en la que él hace de todo: cuando no se deja 
ver en la viña, es porque está al teléfono o en el almacén. 
“Por la mañana estoy cerrando las viñas para que no 
entren los jabalíes. A ver si termino sobre las 13 y puedo 
estar ya en la bodega para hablar”, se disculpa. Malabares 
bercianos en una agenda en la que manda el campo.

La historia de Pérez, que debe su apellido a un bisabuelo 
español, es la de muchos otros jóvenes viticultores france-
ses que llegaron a la península a principios del siglo XXI en 
busca de nuevos horizontes. “Coincidí estudiando en Fran-
cia con Eduardo García, de Bodegas Mauro, y me animó a 
venir a España. Lo hice completamente a ciegas: aterricé en 
El Bierzo sin tener ni idea de a qué zona llegaba. De 2001 a 
2007 estuve trabajando en Bodegas Luna Beberide y, final-
mente, decidí poner en marcha mi proyecto”, cuenta. 

Las viñas de las que se enamoró Pérez se encuentran 
en Espanillo, en la cabecera del río Cúa. Su situación, a 
más de 600 metros de altitud, y las pendientes pronun-
ciadas no le asustaron. Al contrario: enseguida vio el 
vaso medio lleno. “Los suelos son de pizarra y arcilla, 
y la zona tiene un microclima buenísimo. A mediodía 
suele correr la brisa, y refresca. Las condiciones son 
idóneas para hacer un buen vino”.

Elegir la viña es una cosa, pero trabajarla, otra muy 
distinta. “Hay que hacer todo a mano. Los tractores no 
pueden entrar, así que se trabaja de manera tradicional. 
La vendimia se hace de forma manual y muchas veces el 
transporte de la uva ha de hacerse durante medio cen-
tenar de metros en cestos hasta el primer punto al que 
tiene acceso el tractor. Evidentemente, o te gusta mucho 
esto o no lo haces”, apunta.

La filosofía de Pérez tiene unos cimientos sólidos. El pri-
mero de ellos es una apuesta por el bajo rendimiento. “Las 
bajas producciones por cepa aseguran una óptima madu-
ración y concentración”, asegura. El resto de principios 
continúan en la misma línea. Se basan en el cuidado 

El nombre de Mengoba 
obedece a la primera sílaba 
de las tres variedades que 
emplean: mencía, godello y 
doña blanca o valenciana. 
La uve se transformó en be 
por consejo del naming 
y el marketing. 
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HLos vinos 
Brezo son los 
best sellers de 
Mengoba, tanto 
en la variedad 
tinta de mencía 
como en la 
blanca de godello. 
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de la flora y de la fauna locales –manteniendo las zonas 
arboladas o implantando colmenas–, el empleo de tra-
tamientos no demasiado agresivos y proporcionados y 
la renuncia al uso de herbicidas. “Trabajamos de forma 
natural, aunque si hay un año en el que debo recurrir a 
un tratamiento químico para salvar la cosecha, lo hago. 
No soy un extremista, porque este proyecto es una 
apuesta personal, en la que no tengo socios y cada año 
te la juegas”, defiende Pérez. 

Media hora separa la viña de la bodega, situada en el 
pueblo de Carracedelo, a escasa distancia del histórico 
Monasterio de Carracedo, uno de los más importantes 
de El Bierzo y del Camino de Santiago. Ahí remata 
su trabajo, en depósitos de acero inoxidable, fudres y 
barricas de roble francés, en los que se gestan los vinos.

TINTOS, BLANCOS Y VINOS DE MESA 
Esta filosofía no tendría sentido si el resultado no 
fueran unos vinos de alta calidad, tanto blancos como 
tintos. “Los tintos te hablan mucho del origen. Sola-
mente los métodos tradicionales expresan al máximo el 
terroir. El uso de levaduras autóctonas de cada viñedo 
favorece la diversidad de aromas y la personalidad de 
los vinos. Si se respeta el origen de la uva se consiguen 
vinos auténticos”, añade. 

Pero los blancos no se quedan atrás entre sus preferen-
cias. “Me hacen disfrutar, porque te permiten jugar muchí-
simo. Cada grado de oscilación en la fermentación hace 
que el vino sea completamente distinto”, explica. Sus dos 
vinos de mayor producción son el Brezo tinto, a partir de 
mencía y alicante bouschet, y el Brezo blanco, que mezcla 
godello y doña blanca. Los mascarones de proa de un catá-
logo en el que hay más referencias con las que sorprenderse. 

Sin acogerse a la DO Bierzo, de Mengoba salen cada 
año unos personalísimos vinos de mesa. “Expresan muy 
bien lo que pasa cada año. Todo cambia en función del 
clima y surgen vinos que no pasan por la cata del con-
sejo, pero que responden a una de mis ideas: intentar 
dar forma cada temporada a blancos o tintos distintos. 
No quiero hacer vinos que sean iguales a los de los años 
anteriores”, apostilla. 

Símbolo de elegancia, 
pero también por 
cuestiones prácticas, 
sellar con lacre la 
botella es una forma 
de garantizar la 
buena preservación 
del corcho y, por 
tanto, del vino. En la 
otra página, fudres y 
depósitos de aluminio.
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Italia, Japón, 
México, Estados 
Unidos o Brasil 
forman parte 
de los destinos 
internacionales 
de los vinos 
Mengoba 
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