
 
 
 

- Tipo: Fino 

- Variedad: 100% Pedro Ximénez. 

- Grado Alcohólico: 15% natural (sin encabezamiento). 

- Crianza: Biológica bajo velo de flor. Sistema de criaderas y soleras durante un periodo 

mínimo superior a 8 años en botas de roble americano. 

- Aspecto: Límpido, brillante, color amarillo pálido con tonos de cierta oxidación. 

- Aroma: Punzante, intenso, armónico, rico en aldehídos, madera y frutos secos. 

- Sabor: Ligero, seco, levemente amargoso y alta salinidad. Almendra y sabores tostados. 

Intensa retronasalidad. 

- Temperatura de servicio: (10-12º C). 

- Gastronomía: Aperitivo ideal solo o bien acompañando jamón, queso, frutos secos, 

mariscos, tapas, pescadito frito y entremeses. 

- Presentación: C/ 6 Bot. ¾. 



 
 
 
- Tipo: Amontillado. 

- Variedad: 100% Pedro Ximénez. 

- Grado Alcohólico: 19%. 

- Crianza: Biológica (>10 años), seguida de envejecimiento oxidativo (>18 años). Los 

dos procesos tienen lugar en botas de roble americano y mediante sistema de criaderas y 

soleras. 

- Aspecto: Límpido, transparente, color ambarino con tonalidades doradas. 

- Aroma: Punzante e intenso. Recuerdos de madera, frutos secos tostados (avellana), 

especias y frutas sobre maduras. 

- Sabor: Muy consistente, estructurado, cálido, sabroso, potente, amplio y persistente. 

Elegante retro-gusto. Potente retronasalidad. 

- Temperatura de servicio: Ambiente. 

- Gastronomía: Aperitivo y acompañando embutidos, sopas calientes, gazpachos, quesos 

azules, pescado frito. Uso culinario en la preparación de platos y especialidades 

gastronómicas, 

- Presentación: C/ 6 Bot. ¾. 



 
 
 

 
- Tipo: Oloroso. 

- Variedad: 100% Pedro Ximénez. 

- Grado Alcohólico: 19%. 

- Crianza: Envejecimiento oxidativo. Sistema de criaderas y soleras durante un periodo 

mínimo de 25 años en botas de roble americano. 

- Aspecto: Límpido, brillante, lágrima intensa, color caoba oscuro. 

- Aroma: Muy intenso y penetrante. Complejo de larga crianza con recuerdos de madera, 

frutos secos (nuez), pasas y especias. 

- Sabor: Estructurado, seco, aterciopelado, carnoso, madera. 

- Temperatura de servicio: Ambiente. 

- Gastronomía: Se recomienda sólo o acompañado de frutos secos a media mañana o en 

la merienda. También es un perfecto acompañante de dulces. Carnes rojas. 

- Presentación: C/ 6 Bot. ¾. 



 
 

-Tipo: Pedro Ximénez. 

- Variedad: 100% Pedro Ximénez. 

- Grado Alcohólico: 15%. 

- Crianza: Envejecimiento oxidativo. Sistema de criaderas y soleras durante un periodo 

mínimo de 6 años en botas de roble americano. 

- Aspecto: Brillante, muy denso. Caoba muy oscuro, casi negro. Tonalidades yodadas. 

- Aroma: Intenso, profundo y complejo. Elegante mezcla de aromas primarios 

evolucionados por pacificación de la uva Pedro Ximénez, con otros complejos propios 

del envejecimiento. Recuerdos de otros frutos pasificados: higos, ciruelas, dátil, pan de 

higo, etc. Café, cacao, maderas exóticas. Raspón muy intenso. Tonos herbáceos. 

- Sabor: Gran estructura en boca. Denso, potente, cálido. Muy persistente. Elegante 

recuerdo de café y chocolate por vía retronasal. 

- Temperatura de servicio: Admite consumo a temperatura ambiente o muy frío. 

- Gastronomía: Meriendas, postres, acompañado dulces o helados. También con hielo y 

setlz. 

- Presentación: C/ 6 Bot. ¾. 



 

                                               

Pedro Ximénez 

DULCE VIEJO 

 
 

 

 

 

 

CATA 

 

- Tipo: Pedro Ximénez. 

- Variedad: 100% Pedro Ximénez, 

asoleada. 

- Grado Alcohólico: 15%. 

- Crianza: Envejecimiento oxidativo por 

el sistema de criaderas y soleras en 

botas de roble americano. 

- Aspecto: Color caoba oscuro, con 

reflejos yodados. Límpido 

- Aroma: Aroma complejo. Intenso. 

Recuerdos oxidativos y  varietales. 

Uvas pasas. Aromas tostados. 

- Sabor: Dulce, sedoso, aterciopelado, 

intenso. Equilibrado, con una gran 

sensación táctil.  Persistente.   

- Temperatura de servicio: Admite 

consumo a temperatura ambiente o muy 

frío. 

- Gastronomía: Ideal para vino de postre 

o merienda; como acompañante de 

pastas, helados o dulces. Puede 

resultar también, un exquisito 

refresco, tomado con hielo o seltz. 

- Evolución en botella: Estable 

- Conservación: Guardar en lugar con 

temperatura estable no excesiva. 

Aislar de olores intensos. Evitar 

exposiciones a fuentes de calor 

(cocina, hornos, luz solar, etc.) 

Botellas en posición vertical. 

- Presentación: C/ 12 Bot. ¾ 

 



 

                                               

Solera Fina 

María del Valle 
 

 

 Historia: Gracia Hnos., S.A.U. fue fundada en 

1959 por Don Francisco Gracia Naranjo. En 1963, se 

transforma en sociedad anónima. En 1983, inicia la 

comercialización de VIÑAVERDE, primera marca de vino 

blanco afrutado de la D.O.P. Montilla-Moriles. Hoy 

forma parte del grupo de empresas “Pérez Barquero”, 

al que también pertenecen Tomás García y Compañía 

Vinícola del Sur. 

 

 Significado de la marca: la adquisición del 

fondo de comercio de las desaparecidas bodegas Baena 

Panadero en 1964, es una operación que, entre otras 

marcas, dio a Gracia Hermanos una de sus etiquetas 

más prestigiosas que se relanzaría en 1975 como 

Solera Fina María del Valle. El nombre es evocador y 

muy femenino, y se corresponde con un personaje 

real, la hija del anterior propietario Miguel Baena 

Morón.  

 

 CATA:  

 

Tipo: Fino 

Variedad: 100% Pedro Ximénez, procedente de la zona 

de Calidad Superior de la Denominación de Origen 

(Sierra de Montilla y Moriles Altos). 

Elaboración: Selección de mostos de “yema”, 

fermentación natural a temperatura controlada y sin 

necesidad de encabezado. 

Crianza: crianza biológica durante 8 años 

aproximadamente, bajo velo de flor en botas de roble 

americano de 500/600 L. de capacidad. 

Grado Alcohólico: 15% natural. 

Aspecto: Límpido, brillante, transparente color 

amarillo pálido con tonos oliváceos. 

Aroma: Punzante, vivo, elegante, complejo. Recuerdo 

de frutos secos (avellanas y pistachos) 

Sabor: Ligero, seco, sabroso. Fruta seca y sabores 

tostados. Intenso retro-gusto y retronasalidad. 

Temperatura de servicio: (7-8º C). 

Gastronomía: Aperitivo ideal solo o bien acompañando 

jamón, queso, frutos secos, mariscos, tapas y 

entremeses. 

Valoraciones: “Delicado, fragante, con fruta 

confitada, flores blancas y una ligera nota de 

caramelo. El paladar es también delicado, con final 

bastante seco. Un fino femenino” - 88 TWA, 2013 



 

                                                      

Solera Fina 

María del Valle EN RAMA 
 

 
 
 
 

 
 

 Historia: Gracia Hnos., S.A.U. fue fundada en 1959 

por Don Francisco Gracia Naranjo. En 1963, se transforma 

en sociedad anónima. En 1983, inicia la comercialización 

de VIÑAVERDE, primera marca de vino blanco afrutado de la 

D.O.P. Montilla-Moriles. Hoy forma parte del grupo de 

empresas “Pérez Barquero”, al que también pertenecen 

Tomás García y Compañía Vinícola del Sur. 

 

 Significado de la marca: la adquisición del fondo 

de comercio de las desaparecidas bodegas Baena Panadero 

en 1964, es una operación que, entre otras marcas, dio a 

Gracia Hermanos una de sus etiquetas más prestigiosas que 

se relanzaría en 1975 como Solera Fina María del Valle. 

Su soleraje se inició con una selección de vinos viejos 

escogidos de cosecheros y almacenistas de Moriles Altos. 

El nombre es evocador y muy femenino, y se corresponde 

con un personaje real, la hija del anterior propietario 

Miguel Baena Morón.  

 

 CATA: Envasado en Rama, sin filtrar. 

Tipo: Fino 

Variedad: 100% Pedro Ximénez, procedente de la zona de 

Calidad Superior de la Denominación de Origen (Sierra de 

Montilla y Moriles Altos). 

Elaboración: Selección de mostos de “yema”, fermentación 

natural a temperatura controlada y sin necesidad de 

encabezado.  

Crianza: crianza biológica durante 7-8 años 

aproximadamente, bajo velo de flor en botas de roble 

americano de 500/600 L. de capacidad. 

Grado Alcohólico: 15% natural  

Aspecto: Color amarillo oscuro 

Aroma: Aroma sutil, recuerdos de flor blanca y frutos 

secos 

Sabor: Ligero y muy sabroso, retrogusto a frutos secos y 

sabores tostados. 

Temperatura de servicio: Frío (8-10º C). 

Gastronomía: Aperitivo ideal solo o bien acompañando 

jamón, queso, frutos secos, mariscos, tapas y entremeses. 

Valoraciones: “Fino viejo 100% uva Pedro Ximénez, 

procedente de la Sierra de Montilla y los Moriles Altos. 

Criado bajo velo de flor durante 7-8 años en las botas de 

Gracia Hnos. Color amarillo oscuro, aroma punzante de 

bajamar, almendras, aceitunas verdes, heno y paja. 

Equilibrio entre volumen y frescura en boca, con 

mineralidad caliza y un final muy sabroso, casi salino.” 
– 91 Parker, TWA # 224 
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