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Liebfrauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora)
/Liebfrauenkirche-Kirchenstück
Viñedo histórico “mirador”
Fuente de los Viticultores
i Tourist Information
Pfeddersheim

La cultura del vino
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En el periodo napoleónico, cuando se
subastaron todos los bienes
eclesiásticos, el vinatero Peter Joseph
Valckenberg adquirió el jardín de
Liebfrauenmilch, otorgando a las
preciadas gotas una fama mundial. El
“vino de la Madonna” es tan conocido
que se bebe incluso en la Casa Real
británica y sueca, y también goza de
gran popularidad entre australianos y
japoneses. En la actualidad, cuatro
viticultores se encargan de cosechar
los mejores productos en los viñedos
de Nuestra Señora.
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vino Liebfrauenmilch, la cual
cuenta que pisaban un vino
tan bueno, que incluso los
peregrinos que acudían a la
iglesia Liebfrauenkirche lo
comparaban con la leche de Nuestra
Señora. Aunque cuenta la leyenda que
el primer viñedo se creó con ayuda
del diablo, las razones sobre la calidad
del vino son fáciles de explicar desde
el punto de vista bioquímico; los
responsables de su excelente sabor
son los minerales especiales de la
región aluvial del Rin.
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Worms se encuentra situada junto a
la región montañosa de Rheinhessen,
rodeada de colinas repletas de viñedos
y municipios que se dedican a una
maravillosa viticultura. Los viñedos se
extienden por numerosos lugares
llegando hasta la ciudad, sí, de hecho
el vino mundialmente famoso
Liebfrauenmilch crece a poca distancia
del centro, a la sombra de la
Liebfrauenkirche (Iglesia de Nuestra
Señora) (1). No obstante, para deleitar
realmente al paladar con la exclusiva
calidad de los vinos de esta región
tendrá que prestar atención a la
etiqueta y únicamente permitir que le
sirvan vinos con la denominación
'Liebfrauenstift Kirchenstück', nombre
protegido desde 1971 que se asigna a
los mejores productos de la iglesia.
El vino llegó a esta región con los
romanos. El hecho de que los monjes
del Monasterio de los Capuchinos
también eran expertos produciendo
vino cerca de la bonita iglesia gótica
Liebfrauenkirche es algo que queda
demostrado con la exitosa historia del

nibelungenstadt

Lógicamente, la viticultura de Worms
no queda limitada a las 18 hectáreas
que rodean la iglesia Liebfrauenkirche,
pues en la muralla sur de la ciudad se
encuentra también la región vinícola
llamada “Luginsland” (mirador) (2),
controlada por la explotación vinícola
de “Liebfrauenstift” y que lleva el tema
a la ciudad. Pero Worms es una de las
regiones vinícolas más grandes de la
República Federal gracias a algunos
barrios vinícolas importantes, como
por ejemplo Herrnsheim, Abenheim,
Horchheim, Heppenheim o Pfeddersheim. La preciada bebida es el centro
de atención en numerosos eventos,
como la Fuente de los Viticultores de
Pfeddersheim, el Verano del Vino en
Herrnsheim, el festival de pescado
frito, las rutas de vino, catas de vino,
la entrega de premios de casas de
viñedos y, naturalmente, también en
el festival al aire libre, que se celebra
a finales de año. Combina muy bien
con el folklore, fomenta el dialecto
nacional, se toma de forma suave y

ligera acompañado de música clásica
y jazz, y ennoblece cualquier
recepción. Se ha escrito y cantado
sobre él, ha sido alabado en libros de
divulgación de todo tipo con gran
maestría y cariño, y es presentado por
las mujeres más encantadoras, las
numerosas reinas y princesas del vino,
sin las cuales sería totalmente
inconcebible el desfile del festival de
pescado frito.
El barrio más grande de Worms,
Pfeddersheim (4), cuenta con un As
en la manga, pues está en posesión de
un certificado del año 1511 que
demuestra que en aquel entonces ya
se cultivaba vino de uva Riesling. No
obstante, la antigua ciudad libre del
Sacro Imperio Romano también era
conocida mucho antes por su excelente
vino, como demuestran numerosos
certificados y pasajes, y de la época
posterior también existen los
respectivos informes, pues el propio
Martín Lutero conoció los ricos vinos
de Pfeddersheim. El hecho de que la
Escuela de la Vid local, dirigida por

el importante cultivador de vid Georg
Scheu, se consolidara a comienzos del
último siglo como punto central para
el cultivo de la vid de Rheinhesse habla
lógicamente en favor del vino de
Pfeddersheim.
Los viticultores de Worms han
inmortalizado sus exquisitos artículos
de exportación en la llamada Fuente
de los Viticultores (3), ingeniosamente ideada y realizada con gran
maestría por Gustav Nonnenmacher
y que se puede visitar en el centro de
la ciudad. Esta fuente representa la
historia de la cultura vinícola desde el
Padre Noah hasta los griegos, muestra
el placer y disfrute que proporciona el
vino cuando se consume en su justa
medida y describe el proceso del vino
desde la uva hasta el barril. Conseguir
un excelente sabor no depende
únicamente de la experiencia del

viticultor, quien sólo puede implorar
a San Urbano, considerado el patrón
de la vid, o a la Virgen María, cuya
leche contiene la dulzura del vino.
Quienes visiten Worms podrán
disfrutar en restaurantes o tabernas
del vino regional y degustarlo en catas
y fiestas del vino. La Feria del Vino de
Worms, que se celebra anualmente en
noviembre, le permite echar un vistazo
general al amplio surtido. Los amantes
del vino blanco podrán elegir entre
Müller-Thurgau, Riesling, Silvaner,
Kerner y Pinot Gris, los apasionados
del vino tinto podrán decantarse por
Dornfelder, Portugieser, Pinot Noir,
Regent, St. Laurent y Merlot.

CONSEJO
Desde abril hasta octubre, la oficina de turismo ofrece una visita
guiada gratuita sobre el tema de la “Iglesia Liebfrauenkirche - el
gótico en el viñedo” (el 4º domingo de cada mes, a las 14:00 horas,
el punto de encuentro es la iglesia Liebfrauenkirche).
Encontrará más información en www.weinstadt-worms.de

