
SEÑORÍO DE BOCOS ROBLE 2006 
 

D.O. Ribera del Duero 
Variedad: Tempranillo 100% 
Envejecido durante 6 meses en barricas de roble francés y americano   
Alcohol: 14º. Acidez total: 4,08 g/l. Azúcar residual: 1,4 g/l. 
Producción: 35.000 botellas (750 ml) 
Premios: 

• Zarcillo  de Oro 2007 (España)  - puntuación 95/100 

• Mundus Vini 2007 (Alemania): Medalla de Plata - puntuación 90/100  

• Terravino 2007 (Israel): Medalla de Plata - puntuación 90/100 

• Envero 2007 (España): Tercer premio (Categoría Tinto Joven Roble) 
Temperatura recomendada de servicio: 16ºC 
  
 
 
 
 

NOTAS DE CATA 
 
Color: Impresionante rojo cardenalicio, con una potente lágrima teñida, muy cubierto de capa, lo que nos 
confiere un vino con una gran estructura de color, como tiene que ser un vino joven de la Ribera del Duero. 
Nariz: Poderosos aromas de fruta negra, ciruelas, moras,.. que junto con los lácticos, que le confiere haber 
realizado la fermentación maloláctica en barrica, le otorgan una nariz verdaderamente agradable, elegante 
e intensa. 
Boca: La potencia hecha sabor. Explosión de las frutas negras que hemos olido anteriormente, sutil y 
potente, mora y vainilla, sofisticado y clásico. Tiene todas las características para ser un gran vino. 

 
Miguel A. Benito R. 

Ganador del Concurso Nacional de Sumilleres UAES 2005. 

 
Recién abierto: Púrpura oscuro.  Frutas negras maduras, aromas sutiles a almizcle y barrica y un poco de 
chocolate negro. Cuerpo, buena estructura, largo en boca. Puntuación 17 sobre 20. 
Con comida británica: La comida elimina la austeridad de los taninos pero la estructura permanece buena y 
la riqueza subyacente continúa ahí. Muy bueno. 
Con comida especiada: La austeridad cumple aquí la función que en el joven hacía la acidez.  Muy limpio, 
fruta fresca al final. Excelente. 
Después de cuatro horas: La fruta se ha desarrollado y el final de almizcle se enfatiza, pero los taninos 
todavía son fuertes. En un año más estará excelente. Beber en 2009-10. 

John Radford 
Periodista británico especializado en vinos. 

Enero 2008. 

 
 BODEGAS SEÑORIO DE BOCOS 

Camino la Canaleja, s/n.  
47317 Bocos de Duero. Valladolid (SPAIN)  
T/F: +34 983 880988. M: +34 636 787844 
E: export@senoriodebocos.com 
W: www.senoriodebocos.com 

 
Señorío de Bocos es una bodega joven y moderna, heredera de los tradicionales “bocos” artesanos del pueblo de 
Bocos de Duero, a orillas del Río Duero y en el corazón de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Nuestros 
viñedos se distinguen por la calidad de sus suelos, que aportan al fruto de la uva unas características especiales en 
cuanto a pigmentos y polifenoles. Nuestra producción es de 120.000 botellas, de 750 ml. y en ella la innovación se 
une a la tradición para crear vinos de nueva generación: vinos de Señorío de Bocos. 


