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BODEGAS LA MEJORADA

El palomar de Moneo

 Rafel Moneo, con una botella de Palomar de la Reina frente al palomar de La Mejorada. / La Posada

JAVIER PÉREZ ANDRÉS 5 DE MARZO DE 2021, 18:00

El gigante de la arquitectura mundial posa y sonríe con una copa de vino en la
mano, orgulloso de su hazaña, un tinto de syrah. Y lo hace de pie, delante de una
sencilla construcción de la arquitectura popular, de un palomar, que es la etiqueta
recién llegada. Un laberinto de contrastes con su trayectoria y con el lecho
arenoso que pisa el ilustre navarro, nacido en tierra de vinos en la añada del 37,
en Tudela. Me sigue pareciendo increíble que, 18 años después, Rafael Moneo
siga fiel a aquella aventura personal que inició en el 99 de la mano del editor y
viverista Luis Magaña. Y, sobre todo, me alucina comprobar que no ha perdido ni
un ápice de interés, emoción y responsabilidad con lo que le relaciona al vino, la
viña y al viejo monasterio Jerónimo de La Mejorada, de cuya capilla mudéjar de
siglo XV se prendó. Una joya que viene en los libros de arte y a la que poco a poco
ha devuelto la dignidad que exigía su delicada y sutil arquitectura que un día
mandara construir un cristiano al estilo del islam.

Sonríe con medida, como su tono de voz y su actitud educada, pero no sin cierta
astucia por haber conseguido su sueño: elaborar un gran vino. Y me cita los
premios internacionales que han alcanzado en los concursos y las menciones de
la prensa especializada. Y pienso en el arquitecto más laureado de España y el de
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mayor prestigio internacional, en el Premio Pritzker, en su medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes, en el Premio Nacional de Arquitectura… Un grande de
la humanidad que ha encontrado en su viña y su bodega de Olmedo un remanso
intelectual y un reto poco conocido y nada frecuente detrás de un vino. 
El tinto el Palomar de la Reina, acaba de salir con la añada de 2018, punto de
inflexión de la bodega.

Es su primer monovarietal de syrah procedente de las 12 hectáreas de viñas
veinteañeras dentro de sus 42. Veinte son de tempranillo, seis de merlot, tres de
cabernet y una de malbec. Y este es el esqueleto varietal, con él se construyen
intramuros los vinos de La Mejorada, todos con un fundamento: las Norias, por el
agua del Adaja que llegaba al monasterio; las Cercas, por el recinto murado;
Villalar, por un hecho histórico que rinde homenaje a la estancia temporal de los
restos de Comunero Padilla en el monasterio, y Tiento, para el que Moneo tiene
definiciones tan sustanciosas como “un vino de amplio recorrido, con sentido, que
alude al lugar, que es como un trago de un apretón de la bota, el tiento que guía
el ciego, a la tentación, el intento de la voluntad de no quedar satisfecho y tratar
de ir más allá…” Hay algo de modestia y de calado intelectual en esta sabia
descripción organoléptica.

A Moneo le preocupa desde el principio no responder con su vino a una calidad
notable. Años de pérdidas económicas y de paciencia y unos criterios selectivos
en viña, en fermentación y crianza lo han logrado. Ya tiene su gran vino, que se
puede medir -aunque él no lo crea- con los bercianos de Corullón, donde diseñó
su última bodega a los Palacios. Y también a los de su viejo amigo, el desaparecido
Julián Chivite al que le construyó la bodega “siempre que fuera para hacer un gran
vino”. Consejo que se puso a sí mismo y que ha logrado. Rafael apunta el éxito a
su tripulación de siempre: el enólogo Álvaro, Nacho en la parte comercial, Paloma
al frente de las visitas y Clara en el campo. De ahí, que aplauda su trabajo.

Pero La Mejorada es un solar histórico de primer orden y el arquitecto ha sabido
limpiar y cuidar lo poco que quedaba, en especial la joya mudéjar de la capilla en
la que se mira Moneo cada vez que visita la finca, un solar que lo fue de los Reyes
Católicos, Carlos V, Felipe II, Cristóbal Colón, frailes que venían de las Américas y
media corte de Castilla. De ahí, que su tinto más glorioso se lo dedique a la reina y
a su palomar.

  MONEO
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