
 

BODEGA JIMÉNEZ ‐ LANDI 
 
Bodegas  jiménez – Landi es un proyecto  familiar que surge  fruto de  la pasión por el 
campo y la viña. Estamos situados en MENTRIDA,  pueblo de gran tradición vitivinícola 
(algunas de  las  referencias a  viñedos de  la  zona  se  remontan  al  siglo XII)  situado al 
oeste de MADRID  (A 53 kilómetros), al norte de Toledo, y en  las estribaciones de  la 
SIERRA DE GREDOS.  
 
La bodega está enclavada en una vieja casa solariega cuya parte más antigua data de 
finales del siglo XVI. Nuestros antepasados ya elaboraban vino en  las viejas tinajas de  
la  cueva  donde  actualmente  tenemos  nuestro  cementerio  de  botellas.  La  bodega 
actual se fundó a mediados del siglo XX (1963) dedicándose a la producción de granel y 
de pequeñas partidas de vino embotellado bajo la marca Bajondillo elaboradas con las 
garnachas viejas que habían pasado de generación en generación.   
 
En 2004 se  inicia una nueva etapa como  fruto de  la  ilusión por elaborar vinos  tintos 
con los viñedos de la familia.  Actualmente JOSE BENAVIDES JIMENEZ – LANDI dirige la 
bodega    con  el  único  objetivo  de  elaborar  grandes  vinos  basados  en  el  respecto  al 
medio  ambiente,  la  tradición  y  el  equilibrio  con  el  entorno.  Vinos  en  producciones 
limitadas  que  representen  la  tipicidad  de  los  suelos  y  variedades  con  las  que 
trabajamos, vinos singulares que sean el reflejo de la naturaleza que los rodea.   
 
“Queremos  elaborar  vinos  propios,  honestos  que  representen  nuestra  filosofía  de 
trabajo y  las características de nuestras parcelas y variedades situadas en  los pueblos 
de Mentrida y del Real de san Vicente”.  
 
El proyecto está centrado en el trabajo con la garnacha como variedad autóctona de la 
zona  sin  olvidar  el  syrah  y  otras  variedades  que  está  demostrando  su  buena 
adaptación.  Queremos  definir  las  características  de  los  vinos  por  sus  suelos, 
orientaciones y por su clima.  
 
En  Mentrida  trabajamos    con  el  fin  de  presentar  unos  vinos  honestos,  frescos, 
carnosos con un perfil más goloso consecuencia del clima mediterráneo que nos afecta 
más directamente. En el Real de San vicente trabajamos  en una línea más directa  de 
perfil más atlántico consecuencia de la altitud del viñedo y la influencia de la Sierra de 
Gredos y de un clima más continental.  
 
Actualmente  la bodega se ha sumado al proyecto GARNACHAS DE GREDOS con el fin 
de  apoyar  una  iniciativa  que  persigue  la  defensa  de  la  garnacha  en  el  entorno  de 
GREDOS y de  su  tipicidad y diferenciación por  suelos, altitudes y orientaciones.   Un 



 

proyecto que defiende  la  tipicidad y singularidad de  los vinos y de  la garnacha de  la 
zona de Gredos. 
  
 

VIÑEDO 

Trabajamos  un  total  de  20  hectáreas  de  viñedo  apostando  por  una  agricultura 
ecológica (18 hectáreas) y biodinámica (2 hectáreas) en los pueblos de MENTRIDA y 
EL REAL DE SAN VICENTE. En Mentrida  las 15 hectáreas que tenemos en propiedad 
están dedicadas mayoritariamente al cultivo de la Garnacha, sin olvidar la aportación 
de las variedades de Syrah y del Cabernet Sauvignon. Con estos viñedos elaboramos 
nuestros  vinos  BAJONDILLO  y  SOTORRONDERO.  BAJONDILLO  es  nuestro  vino más 
humilde que presenta la tipicidad de nuestro pueblo de Mentrida, de sus suelos, de 
su  clima.  SOTORRONDERO,  nuestro  vino  de  parcela  elaborado  con  syrah  que 
pretende  defender  la  buena  adaptación  y  las  cualidades  de  esta  variedad  en  
nuestros suelos y climatología. Un syrah fresco, elegante de corte más directo y sutil.  

En el pueblo del Real de San Vicente disponemos de 5 hectáreas de viñedos viejos de 
garnacha con  los que elaboramos  los vinos PIELAGO, nuestra  interpretación de un 
vino de “village” (pueblo) elaborado con 4 distintas parcelas de garnacha vieja; y los 
vinos ATAULFOS y THE END, nuestra interpretación más fiel de los vinos de parcela y 
de la singularidad de la zona en la que trabajamos.   

El  clima es Continental – mediterráneo extremo,  con  inviernos  largos  y  fríos, algo 
atemperados por encontrarse protegida de  los   vientos  fríos del norte y del oeste 
por la barrera montañosa de Gredos. Los veranos son calurosos y las precipitaciones 
muy escasas, en torno a 465 mm ( en Mentrida ) y 750 mm ( en Real de San Vicente)  
anuales concentradas en Otoño y primavera.  

Los suelos son Arenosos de origen granítico, ácidos, con muy poca cal y pobres en 
materia  orgánica.  Las  altitudes  de  los  viñedos  oscilan  mucho  en  función  de  los 
pueblos. En Mentrida la altitud media oscila entre los 550 ‐ 600 metros de altitud y 
en el Real de San Vicente entre los 750 – 850 metros de altitud. 

El paisaje de Mentrida es de dehesa y monte bajo. La Flora está dominada por  las 
encinas,  los  olivos,  quejigos  y  los  chopos.  Flores  como  los  cantuesos,  tomillos, 
retamas, dominan el paisaje. Campos de cereales y olivares se alternan con el cultivo 
de la vid.  

En  el  Real  de  San  Vicente  el  paisaje  es  de  Sierra  con  pinares,  enebros,  encinas, 
madroños,  nogales,  y  castaños.  En  el  Real  de  San  Vicente  no  existen  cultivos 
alternativos a la vid.  



 

 
LA BODEGA 

En  la elaboración de nuestros vinos buscamos equilibrio, frescura, finura, elegancia y 
profundidad. Buscamos vinos que representen nuestra naturaleza y la tipicidad de los 
suelos,  variedades  y  entorno.    Vinos  singulares….  Por  esta  razón  nuestras 
elaboraciones  son  muy  naturales.  Trabajamos  con  las  levaduras  autóctonas  de 
nuestros  viñedos  sin  utilizar  productos  químicos  y  con mínimas  dosis  de  sulfuroso. 
Intentamos  ser  poco  intervencionistas  para  elaborar  vinos  honestos  y  francos  a 
nuestra zona y a la naturaleza que nos rodea. 

Las  fermentaciones  las  realizamos  separando  las  distintas  parcelas  en  depósitos  de 
Acero  inoxidable  con  temperatura  controlada  para  la  elaboración  de  los  vinos 
Bajondillo y Sotorrondero. En el caso de Pielago, Ataulfos y The End, fermentamos las 
distintas viñas en depósitos abiertos de madera donde nuestro  trabajo se  realiza sin 
maquinas, exclusivamente mediante pisados y trabajos manuales.  

Las crianzas de los vinos las realizamos utilizando únicamente barricas de roble francés 
de  tostados  ligeros y de  tamaños comprendidos entre  los 500 y  los 3.000  litros para 
respetar lo más posible la identidad y personalidad de nuestros vinos.  

 


