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Nuestro Top 100 Spanish Wines of 2017 es la lista más diversa de vinos de España que 
hemos valorado. (...) No fue tarea fácil hacer la selección definitiva basada exclusivamente 

en la calidad de los cerca de 1.200 vinos que probamos durante nuestro viaje de cata a 
España en junio pasado.

Álvaro Palacios es la figura más omnipresente en esta lista. Naturalmente, los fenome-
nales vinos que elabora en Priorat y Rioja (L’Ermita 2015, n° 15, Dofi 2015, n° 17), y un 

continuado liderazgo como abanderado de la variedad mencía, junto con su sobrino 
Ricardo, todo son factores que contribuyen a su éxito. Con 99 puntos, La Faraona 
2015, vino nacido de suelos de pizarra en pendientes empinadas que superan 
los 800 m de altitud, marca un listón casi insuperable. Por su parte, Moncerbal 

2015, en 13º posición con 98 puntos, tampoco se queda atrás.

Hay una enorme variedad de estilos, uvas y regiones en nuestra lista Top 100 Spanish 
Wines of 2017. Todos los vinos combinan elementos de lo nuevo y lo viejo, tradición y 

modernidad, tecnología y savoir faire. Los que nos atre es precisamente comprobar cómo 
los productores explotan el potencial de sus viñas para crear vinos vibrantes, etéreos y 

profundos. ¡Estamos ansiosos por probar más de estos excelentes vinos en nuestra 
próxima visita en junio!

Jack Suckling
Taste Editor
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C O R U L L Ó N

Una marcada personalidad de hierro 
y sangre con fruta oscura y especias. Aromas 
intensos. Un gran cuerpo con profundidad y 
estructura sin fin. Los taninos, petentes y a la 
vez muy finos, son fantásticos. Un gran vino 

clásico. Elaborado con uvas de uno de los 
más empinados viñedos en el mundo. 

1.700 botellas. Beber en 2020 
y en adelante.

Descendientes de J. Palacios

La Faraona 2015
DO Bierzo
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99    pts.
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C O R U L L Ó N

Vino de viña singular, presenta
aromas de hierro negro y pizarra oscura.

Bayas oscuras y rosas secas. Cuerpo completo.
Sus taninos densos y de grano fino son

impresionantes. Un carácter verdaderamente 
escultural. Lleva un 9% de uva blanca. 
¡Quégran vino! Beber en 2020 aunque 

ahora ya se muestra magnífico.

Descendientes de J. Palacios

Moncerbal 2015
DO Bierzo
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Aromas de arándanos, frutas moradas, 
pétalos violetas, pizarra azul... musgo. Un 

cuerpo completo, a la vez con una compacta 
e increíble sensación de taninos finos en boca.

Estructurado y magníficamente 
equilibrado, de un enorme atractivo.

2,300 botellas. Para beber 
ahora y para guardar.

Álvaro Palacios

L’Ermita 2015
DOQ Priorat
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G R ATA L L O P S



Un tinto firme, de grano fino, con 
una sensación en boca de concisa elegancia.

La fruta aparece con una gran clase
y distinción. Gran longitud. 
Estructura etérea. Es único.

Beber ahora o guardar.

Álvaro Palacios

Dofí 2015
DOQ Priorat
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G R ATA L L O P S



Jack Suckling, Álvaro Palacios, James Suckling

James Suckling es uno de los críticos de vinos más importantes de la actualidad, 
leído y respetado por igual por consumidores y aficionados al vino, por colec-

cionistas y por los profesionales del vino en todo el mundo. Es CEO/Editor de 
JameSuckling.com, la guía crítica, plataforma de comunicación y empresa de 

eventos con sede en Hong Kong y Bangkok.


