
 

 

 

 

 

 

JUAN ANTONIO LEZA 

 

Nacido en Logroño en 1978, Juan Antonio Leza es Ingeniero Técnico Agrícola y licenciado en Enología 
por la Universidad de La Rioja. Su formación de postgrado incluye un máster en Alta Dirección de 
Empresa Agroalimentaria por el Instituto Internacional San Telmo. Acumula más de 15 años de 
experiencia como consultor técnico de Enología y Vitivinicultura para importantes proyectos en 
diferentes denominaciones de origen como Rioja, Ribera del Duero, Arlanza, Rueda, Toro, Navarra, 
Somontano, Castilla la Mancha y Extremadura, entre otras zonas.  

Con David González, su socio y tándem profesional, y con Luis Martín y Becquer Prieto encabezan el 
proyecto Sabinares y Viñas en la DO Arlanza. La amistad y la pasión por la viña y el vino han unido a 
estos cuatro enamorados de los paisajes vitícolas singulares quienes, en 2010, decidieron recuperar 
viejos majuelos a más de 1.000 metros de altitud en esta denominación de origen de la provincia de 
Burgos y expresarlos en vinos de producción limitada. 

La trayectoria profesional de Juan Antonio Leza está, asimismo, ligada desde hace casi diez años a la 
bodega centenaria Gómez Cruzado del Barrio de la Estación de Haro. Junto con David González, también 
viticultor y enólogo, tomaron contacto con el proyecto en 2008 como asesores en viñedo y, 
paulatinamente, han ido redefiniendo los vinos de esta casa centenaria, en una primera fase, y el 
proyecto empresarial en su conjunto. Bodegas Gómez Cruzado es hoy una casa boutique donde se 
cuidan los detalles al máximo, en este entorno histórico privilegiado de la DOCa. Rioja.  

Desde 2013 asume, con David González, la dirección de todas las áreas de Gómez Cruzado, volcando su 
bagaje profesional y poniendo en valor esta joya escondida. Ambos son los artífices del proceso de 
revitalización de la bodega, con un estilo de vinos finos de Haro, con tipicidad. Gómez Cruzado se 
mantiene así fiel a sus principios fundacionales de elaborar vinos finos de Rioja en una gama central de 
referencias ‘Familia Gómez Cruzado’, definida por el origen y tipicidad de Rioja (equilibrio, elegancia y 
sedosidad), con ‘Gómez Cruzado Reserva’ y ‘Gómez Cruzado Honorable’ como los emblemas. Al mismo 
tiempo, Juan Antonio y David exploran en una ‘Selección de Terroir’ con vinos de municipio, de edición 
muy limitada, la expresión de terruños y lugares muy concretos, con características realmente únicas y 
singulares, en una Denominación de Origen grande y heterogénea como es Rioja. Tres son los vinos de 
esta colección: ‘Pancrudo’, ‘Cerro Las Cuevas’ y ‘Montes Obarenes’. 

El trabajo de Juan Antonio Leza y David González de puesta en valor de Gómez Cruzado ha merecido la 
atención de la crítica. El Máster of Wine y periodista británico Tim Atkin en su primer informe 
monográfico de la DOCa. Rioja, publicado en diciembre de 2015, destacaba a Juan Antonio Leza y David 
González como parte de la nueva generación de viticultores-elaboradores con talento “que está 
cambiando la cara de la región”. De tal modo, posiciona a los vinos de esta casa centenaria del Barrio de 



la Estación entre los mejores de una DOCa. Rioja en transformación “en un momento crucial en la 
historia de la región”. Atkin califica así algunos de estos vinos como “relevación de la denominación”. 

 


