
 

Los 100 mejores vinos de 2022: el top de 

Esquire 

 
Ordenamos, del 100 al 1, los mejores vinos que hemos probado a lo largo de este 

año y que están a la venta. Y créenos que han sido muchos... 5.000, para ser 
exactos. 

 

A los esquirers de cierta trayectoria no les debería sorprender que cerremos el año con 

los mejores vinos probados en 2022. Ya te recomendamos los mejores vinos de 

2021 pero, en esta ocasión, lo hemos hecho mejor, más grande y comprometido. 

Mejor porque si ha habido un año en el que he probado grandes botellas ha sido 2022. 
Un verdadero no parar de referencias de clase mundial, nunca he tenido mejor sustrato 
del que seleccionar. Más grande, literalmente, en cuanto a extensión: nunca me había 
marcado un top 100. Y más comprometido porque, por primera vez, ordeno los vinos 
cualitativamente. Si siempre los ordenaba por precio creciente, esta vez sí vendrán 
organizados por mi gusto personal. 

Por otro lado, y como pliego de descargo que no servirá de nada, quiero manifestar que 
este listado es profundamente subjetivo, únicamente está basado en mi parecer, que 
sepáis que esto no es muy diferente de otras publicaciones similares o guías de puntos, 
pero yo no solo lo informo si no que lo recalco. 

Ya más objetivo es el tema de que esté a la venta, es una pena (aunque bien pensado una 
alegría) que muchas referencias no puedan aparecer en este ranking por el simple hecho 
de estar agotadas. Yo quiero que podáis comprar la totalidad de botellas que aquí salen, 
quiero ser útil e imitable. 

De todo esto dejo constancia para que entendáis que en la siguiente lista de vinazos 
puede haber, bajo vuestro criterio, olvidos que realmente no lo son. Y ya por cerrar el 
tema de mis coartadas morales: soy un crítico español que vive en España, por tanto, lo 
que más bebo es vino español siendo la nación más presente en los siguientes 100 vinos. 

Creo que todo es bastante razonable, no tengo ningún ánimo de que nadie tome esta lista 
como algo científico, es hacer público mi parecer creyendo que puede tener utilidad dado 
que este año habré probado más de 5.000 referencias. Así a ojo. 

Esto es, simplemente, de lo que se puede comprar, de lo que existe, las 100 mejores 
referencias. Vamos a empezar por los puestos que van del 100 al 75 y, en breve, iremos 
completando la lista hasta llegar al número 1 antes de que finalice el año. 
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55. Manuel Raventós Negra, 2015, Conca del Riu Anoia. 74 euros. 

 

Ya es momento para uno de mis espumosos favoritos. Este monovarietal de Xarel.lo, del 

que se hacen poco más de 2.000 botellas, es una referencia de culto además de un vino 

descomunal. Nunca me he bebido ninguno de una añada muy pretérita porque no me da 

la ansiedad para guardarlo. Lo bueno es que en este enlace el que venden es el 2012, 

Bodeboca nos ha hecho el favor de contenerlo. Más majos… 


