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Imagine there’s no heaven, 
it’s easy if you try, 
No hell below us,  

above us only sky. 
Imagine all the people, 

 living for today. 
 

Tal vez la primera estrofa de “Imagine”, la famosa canción de John Lennon estrenada en 1971, 
les parezca un poco herética para ser utilizada como lema en esta historia acerca del conocido y 
extraordinario reloj de Sol de un monje católico Cisterciense del monasterio de Aldersbach, sin embargo, 
me parece que lo que estas líneas de John Lennon expresan, son muy apropiadas para referirnos a este 
hombre excepcional. 

Bartholomäus Madauer nació antes de 1514 en el pueblo de Rotthalmünster en la Baja 
Baviera, siendo su padre un carnicero.  Me pareció que “Bartholomäus” era un nombre poco usual para el 
hijo de un carnicero y lo busqué en la enciclopedia de los santos, donde encontré que San 
Bartholomaeus era el patrón de toda clase de profesiones, ayudaba también contra todas las 
enfermedades de la piel y nervios, convulsiones, demonios, fantasmas... y este santo ¡era también el 
patrón de los carniceros! ¡Ah! Eso lo explica todo. 

 
El cura local Wolfgang Marius de Rotthalmünster 
inmediatamente se percató de los múltiples 
talentos de Bartholomäus Madauer y le brindo su 
apoyo. Lo envió a estudiar a la famosa 
Universidad alemana de Heidelberg, donde él 
mismo estudió antes de convertirse en cura y 
monje Cisterciense. Marius llego a ser abad del 
monasterio de Aldersbach después de haber sido 
cura en Rotthalmünster durante 10 años y 
Bartholomäus Madauer ingresó al mismo 
monasterio donde su mentor era entonces el abad. 
 

 
Foto 2.  Aldersbach, localizado en el Sureste de 
Alemania y Baviera 



 

 
Foto 3. Grabado de Anton Wilhelm Ertl, publicado en 1687 

Probablemente el monasterio era similar cuando Madauer era el abad aproximadamente 100 años antes. 
 
Existen reportes de que Madauer, además de haber sido cura y monje, fue: 

- Matemático 
- Astrónomo 
- Un talentoso gnomonista 
- Un experto en toda clase de relojes 
- Poeta 
- Pintor 
- Un distinguido jugador de ajedrez 

 
 

 
Foto 4.  Monasterio de Aldersbach 1791 

 
Los curas en esa época -cuando eran talentosos- recibían una educación calificada y adquirían un amplio 
conocimiento en diferentes áreas. Eran instruidos no solamente en el campo Teológico, sino que 
estudiaban también el latín y el griego, recibían clases de matemáticas, y música, y también aprendían los 
conocimientos básicos de gnomónica (recuerden que hay un reloj de Sol como indicador del tiempo en 
casi todas las iglesias). 



Desafortunamente no encontré documentos sobre los tres últimos hechos “poeta, pintor y jugador de 
ajedrez”, cualidades que me parecen agradables y me inclinan a tener un pensamiento positivo sobre 
Bartholomäus Madauer, aunadas a su magnífico trabajo con el reloj de Sol en forma de cáliz. 
 
 

 
Foto 5 

 
El monasterio fue disuelto en 1803 y no está activo en nuestros días. La preciosísima iglesia barroca es 
utilizada por la comunidad de Aldersbach, el antiguo monasterio es una fábrica de cerveza dirigida por 
una familia noble. Uno de los libros contemporáneos sobre la historia del monasterio -anunciado 
arrogantemente como “Das Buch” (¡El Libro!)- fue escrito por un hombre que está a cargo de la fábrica 
de cerveza, le envié un correo asumiendo que se trataba de un experto, sin embargo, no contestó mis 
preguntas acerca de Madauer (obviamente no sabe nada esencial sobre él) únicamente le pidió a un 
secretario del pueblo, que me enviará un correo y me dijera que si quería tomar una foto del epitafio de 
Madauer tendría que pagar por ello.  Cuando estuve allí en noviembre de 2007, llamé a la conserje de la 
iglesia y lo primero que me dijo es que tenía que pagar si quería fotografiar el epitafio; su 
comportamiento me hizo enfadar y no tuve humor de darles dinero, por lo que tomé la imagen de un libro 
escrito por el gran Bassermann-Jordan (por favor visiten el enlace indicado en la última línea de este 
artículo). 
 
Se dice que Madauer tuvo contacto con Luteranos y que vendió varias posesiones del monasterio en 
Austria, lo cual desde luego no fue bueno para su imagen. En esos días era también un tanto peligroso el 
ser devoto a la Astronomía (la obra máxima de Copernicus ““De revolutionibus orbium coelestium 
libri VI” había sido publicada en 1543 por primera vez en Nurenberg por Petrejus. Copernico se esperó 
para publicarla casi hasta el final de su vida ¡él sabía porqué!) 
 
En 1572 la Peste entró al monasterio y como resultado, murieron 9 de 10 monjes. Madauer fue acusado 
de herejía por el cura de Passau, un “arma” muy apropiada en esos días para eliminar a personas que 
incomodaban. Más tarde fue liberado de tal acusación, sin embargo, tuvo que renunciar como abad. 
Sorprendentemente, él fue primero a Passau después de su obligada renuncia y luego a Vilshofen donde 
murió el 25 de agosto de 1579, solo dos años después de su renuncia.  Fue incinerado en el monasterio de 
Aldersbach. Tuvo que ser un gran esfuerzo y muy problemático, llevar el cuerpo a 13 km de distancia  
desde Vilshofen hasta Aldersbach. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto 6  

Un epitafio de 150 por 90 cm, realizado en mármol 
blanco, se conserva en la iglesia. Madauer 
obviamente lo había ordenado poco después de 
haber sido nombrado abad. No hay lugar libre para 
grabar las fechas en que vivió, ¿tal vez él quería 
que las pusieran en la banda inferior al grabado de 
su cuerpo?  o probablemente aún perduraba el 
poder del obispo de Passau quien ordenara: ¡dejen 
el epitafio sin grabar las fechas en que vivió! 
Recuerden que él lo acusó de hereje muy poco 
antes de su muerte, pero no tuvo éxito con su 
acusación. 
 

 
 

 

  
Foto 7 

 



Volviendo al personaje importante de esta historia: Bartholomäus Madauer ¡el distinguido 
gnomonista! Imagina que gran placer debe de haber sido para él crear el reloj de Sol de Cáliz. Si lo 
observamos cuidadosamente, podemos percatarnos de que seguramente no era su primer trabajo, es sin 
duda una ¡obra maestra! Bien podría ser que no solamente calculó y diseñó el reloj, sino que lo haya 
realizado él mismo. El reloj de cáliz está hecho de bronce y luego fue dorado. ¡Un taller de orfebrería 
pertenecía al monasterio  en aquellos siglos! Durante los grandes períodos de prosperidad del  monasterio, 
alrededor del año 1300 (de acuerdo a un libro de contabilidad de 1291 a 1362), se hace referencia a un 
orfebre, el hermano Chunradus [hermana Irene Schneider O.Cist.].  Es posible que esta tradición se 
mantuviera hasta los 25 años de abad de Madauer, o bien que él mismo lo haya reinstalado para servir a 
sus intereses gnomónicos. El gnomon que vemos en las fotos del museo, no es el original, sino que fue 
añadido por el British Museum de Londres (extraño suceso tratándose de un museo de tal distinción). 
 

  
Foto 8 Foto 9 

                    
Ernst Zinner refiere que el reloj de Sol mas antiguo en forma de copa, fue realizado antes de 1508 y que 
hubo dos tratados acerca de esos relojes. Georg Hartmann de Nuremberg construyó un reloj de copa y 
un cáliz (uno de ellos está en Madrid actualmente), también hizo grabados en placas de cobre de estos 
relojes de sol de cáliz, los imprimió y los editó. 
 

 
 

Foto 10 Foto 11 
     Dos grabados en cobre de Georg Hartmann 

    



 
Foto 12 

 
Los relojes de Sol de cáliz fueron también una bien conocida herramienta para “probar” el  milagro de 
Achaz en el que el tiempo retrocede, pues estaba muy de moda en la era del Renacimiento del siglo XVI. 
Tuvieron que realizarse grandes esfuerzos para lograr los relojes de cáliz, porque en el principio las líneas 
de refracción no pudieron ser calculadas, hasta que el holandés Willebrord van Roijen Snell en 1621, 
reinventó la siguiente fórmula de refracción: n1seno θ = n2 seno θ2, publicada mucho después y llamada 
posteriormente “la Ley de Snell”. 
 

 
 

Foto 13 Foto 14 
             
Por lo tanto, las líneas de las horas para los relojes de altura con forma de cáliz, tuvieron que ser 
encontradas experimentando pacientemente.  Existe un conocido reloj de cáliz de Purmann, que tiene 
escritas en una banda alrededor del cáliz las instrucciones sobre cuáles líneas se deben de utilizar cuando 
el cáliz está vacío y cuáles cuando está lleno con agua o vino. »WAN ICH BIN EINGESCHENKET 
VOL: SO ZAIG ICH DIE STUNDT GOR WOL. BIN ABER LEHR: SO DUE ICHS NIT MER« 
significa, “Cuando estoy lleno muestro la hora, pero cuando estoy vacío no lo hago más”. Puede ser que 
Madauer también haya realizado esos experimentos pero no puedo probarlo porque no existen 
documentos de él, que mencionen la observación de sombras errantes en las líneas sobre o bajo el agua o 
el vino. 



      
Foto 15.  El reloj de cáliz de Purmann 

 
Seguramente Madauer estuvo en contacto directo o indirecto con Georg Hartmann de Nuremberg. Yo 
me imagino que Madauer utilizó su reloj de cáliz durante la misa, sabiendo como colocarlo exactamente 
en el altar para poder leer la hora cuando no tuviera vino de misa... Los servicios de la misa eran mucho 
más largos en esos tiempos que actualmente. 
 

 
Foto 16.  Georg Hartmann [imagen de mi “salon de astrónomos”] 

 
 El monasterio tuvo muchas altas y bajas en más de 850 años de su historia, y fue ciertamente en una baja 
cuando alguien vendió este extraordinario reloj de Sol de cáliz al British Museum de Londres en ¡1896!, 
justo 90 años después de que tuvo lugar la disolución del monasterio. ¡Un gran paso en falso! No deben 
venderse este tipo de tesoros y  mucho menos a otros países.  Me intriga cuánto obtuvieron por un cáliz de 
bronce dorado... se lo pregunté a la curadora del British Museum, Silke Ackermann, quien gentilmente 
me informó que el reloj de Sol de cáliz de B. Madauer fue comprado en 1896 en la casa de subastas GR 
Harding. No hay registros del precio en el inventario, ni se mencionan otros detalles de la adquisición. 
Esta casa de subastas ya no existe y no hay forma de obtener información de la forma en que se realizó el 
trato. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 17 
 Un precioso armario grabado con la fecha de 1559 y  
 con el escudo de armas, el cual perteneció a B. Madauer. 
 

Existe un segundo reloj de Sol de cáliz del abad Madauer realizado en plata, el cual fue guardado 
posteriormente en el famoso “Kunstkammer” del duque de Baviera (en el año de 1599), pero que 
obviamente “se perdió”.  De manera que el monasterio comenzó a deshacerse de sus tesoros vendiéndolos 
como “curiosidades”, poco después de que Madauer renunció y murió. La mala costumbre continuó hasta 
el siglo XIX. 
Según Ernst Zinder, existen 3 grabados en madera realizados por Madauer preservados en la librería del 
estado de Munich, dos de 1567 y uno de 1573. Traté de obtener información y copias de Munich, pero no 
obtuve ninguna respuesta. 

   Foto 18 
 
Podemos imaginar cuan destacado gnomonista debe haber sido Bartholomäus y que también debió de 
tener buenas relaciones con otros gnomonistas, como para haber creado estos relojes de Sol de cáliz, al 
igual que los grabados en madera. Y todo esto pasó en el remoto lugar del monasterio de Aldersbach 
(muy lejos de otros centros de ciencia). Posteriormente, en el siglo XVIII, el monasterio tuvo un 
floreciente departamento de música y la biblioteca creció hasta alcanzar 40,000 volúmenes. Al final, casi 
nada quedó de Bartholomäus Madauer: 

 
• Un reloj de Sol en forma de cáliz, ahora en el British Museum de Londres 
• Un armario de 1559, muy bien hecho y con su escudo de armas, almacenado en los cuartos del 

antiguo monasterio de Aldersbach, 
• Un epitafio de mármol, en la iglesia... 
• Algunos grabados de relojes de Sol almacenados en la biblioteca del Estado de Baviera en 

Munich. 
 

 
Sic transit gloria mundi! 

 
 



 

 

 
Foto 19 Foto 20 

 
 

   
Foto 21 

 
Por favor visite: http://www.ta-dip.de/159,0,aldersbach,index,0.html  
 
Reinhold R. Kriegler, Kopernikusstraße 125, D-28357 Bremen. www.ta-dip.de  
Martha A. Villegas V. Torreón, Coahuila, México mavillegasvi@yahoo.es
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