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La referencia a la cueva recoge a su vez la alabanza a esta particular noche 
que, recluida en el centro de la tierra, no precisa de estrellas que la alumbren: 

“Más celestes que aquellas centelleantes estrellas nos parecen los ojos 
infinitos que abrió la noche en nosotros. Más lejos ven ellos que los 
ojos blancos y pálidos de aquellos incontables ejércitos- sin necesitar 
la luz, ellos penetran las honduras de un espíritu que ama- y esto llena 
de indecible delicia un espacio más alto.” (Von Hardenberg, 1994, p. 4) 

El espíritu y la creatividad que, al más puro estilo romántico, surgen de la 
oscuridad de la noche se plantean como oposición a la fría luz del día; un 
sentimiento que, pese a brotar de lo sensible, y estar sujeto, por lo tanto, a las 
coordenadas del espacio y el tiempo, permite trascender su propia realidad, al 
escalar hasta “un espacio más alto”. 

LA ESPACIALIDAD Y EL CANON

Figura 5.15. Friedrich Gilly. Vista 
interior de la gruta en el monumen-
to a Federico II. Original desapare-
cido (Rietdorf, 1940, p. 49)
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Figura 5.16. Friedrich Gilly. Propuesta para el monumento a Federico II, 1797. Perspectiva. (Staatlichen Museum zur Berlin, Kupfersti-
chkabinett- Ident. Nr. SZ Gilly 5). Fotografía de la autora 
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La determinación de la ley moral

Frente al eje de tiempo asociado al enterramiento y vinculado al plano del suelo, 
la fachada longitudinal conforma un esquema piramidal en el que, partiendo 
de un zócalo oscuro de textura rugosa, el edificio pierde progresivamente 
materialidad, hasta llegar prácticamente a disolverse en la parte superior, por 
el efecto de ingravidez que el brillante templo produce al proyectarse sobre 
las nubes del fondo. 

La imagen de irrealidad que provoca el templo, al fundirse con el aire, apunta 
hacia aquello que no precisa de una realidad física en la teoría kantiana del 
conocimiento: la ley moral. Ésta existe sin más; no necesita de las intuiciones 
a priori del tiempo y el espacio, porque no se aloja en el mundo terrenal de los 
hombres, sino en el mundo trascendental de los seres puramente racionales 
(Kant, 2003, p. 39). La obediencia a la ley moral es un acto inteligible de la 
voluntad libre; no pertenece en absoluto a los hechos observables de la realidad 
empírica y, por lo tanto, no ha de ser explicada de acuerdo a las leyes de 
causalidad. Lo único que es evidente en ella como un hecho, es la conciencia 
de la obligación incondicional a una ley que obliga categóricamente, y que no 
entiende de efectos y propósitos de la acción; contiene sólo la forma de una 
ley universal por medio de la cual se determinan todas las acciones. Es la ley 
natural del mundus intelligibilis y no tiene su origen en la vida, sino que está 
suspendida sobre ella, en forma de norma para emitir juicios sobre la voluntad. 

La ley moral es puramente una ley lógica de acción. La universalidad en 
el campo práctico no apunta a lo que “es”, sino a lo que “debe ser”; Gilly 
materializa este principio activo al oponer las columnas del zócalo, oscuras y 
rugosas, a las del templo, pulidas y brillantes. 

La coincidencia entre estos dos grupos de columnas, el ubicado en el zócalo y 
el del templo, no es sólo formal, sino numérica: en ambos casos se encuentran 
en número de doce, aunque la disposición es distinta, al haberse colocado 
las de la parte inferior en dos filas, lo que impide la correcta visión de todas 
ellas desde el exterior, mientras que las pertenecientes al templo se hallan 
perfectamente alineadas. En este caso, sin embargo, no se puede afirmar 
que las columnas de la parte superior sean la consecuencia de un proceso de 
transformación al que han sido sometidas las situadas abajo, puesto que para 
ello sería necesario introducir el tiempo, y ésta es una intuición a priori de 
la que el mundus intelligibilis en el que se encuentra el templo, no participa. 
Además, la ley moral a la cual Gilly ha vinculado la construcción situada en 
el nivel superior, es válida por sí misma y, por lo tanto, no necesita justificar el 
efecto que su aplicación produce. Las columnas pulidas, brillantes y ordenadas 
del templo son, por lo tanto, elementos ejemplares, la materialización de “lo 
que debe ser”.   

LA ESPACIALIDAD Y EL CANON
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Figura 5.17. Friedrich Gilly. 
Propuesta para el monuemnto a 
Federico II, 1797. Fragmento. 
(Staatlichen Museum zur Berlin, 
Kupferstichkabinett- Ident. Nr. SZ 
Gilly 5). Fotografía de la autora 
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Pese a la diferencia de aspecto, todas ellas son el mismo elemento: columnas 
iguales pertenecientes al orden creado por Gilly, cuyas dimensiones pueden 
deducirse a partir de la medición de las construidas por él en el mausoleo de 
Dyhernfurth (fig. 5.18). Éstas son  las siguientes: 

Diámetro de la parte inferior de la columna (D) = 1 pie
Altura de la columna = 5 ½ D
El diámetro de la parte superior de la columna se obtiene realizando la 
cuadratura del diámetro inferior (D)
Altura del arquitrabe = ¾ D
Altura del friso = ¾ D
Ancho de las metopas = ¾ D
Ancho de los triglifos = ½ D (Schütz, 1984, p. 170)

La ley moral no se encuentra en el mundo sensible, pero los sujetos sobre los 
que opera-es decir, los hombres- sí lo están. De hecho, para Kant la moralidad 
es la propiedad común al género humano, como se expuso en el capítulo 2. 
El valor del hombre, según Kant, descansa en el hecho de que la razón actúa 
en su vida y no está subordinada a los impulsos de lo sensible (Paulsen, 1902, 
p. 307). En virtud de esta razón, el hombre pertenece a un orden superior de 
cosas, un mundo inteligible y divino. En su calidad de ser sensible, es un 
producto de la naturaleza, pero sería degradante para él subordinar su parte 
divina a la naturaleza animal (Kant, 2001, p. 60); para evitar que esto ocurra, 
dispone de la libertad, una voluntad interior que no está sujeta a los mandatos 
externos, sino que brota espontáneamente de él mismo. 

La libertad es, en definitiva, para Kant, la capacidad del ser humano para hacer 
de la ley moral el fundamento absoluto de la determinación de la voluntad, sin 
consideración a las solicitudes de la inclinación sensible o a la influencia de 
hábitos fijados. Libertad y moralidad, por lo tanto, son equiparables, y ambas 
están conectadas de modo directo con la idea de autonomía, puesto que el 
individuo es el único ser capaz de decirse a sí mismo “tú debes”. De este 
modo, Kant refuta el concepto moral teológico, según el cual, es un Dios 
todopoderoso quien premia o castiga la conducta humana. En la filosofía 
kantiana es el hombre, en su calidad de ser autónomo, el único responsable de 
su propia moralidad. Sin embargo, Kant no se separa totalmente de la teología, 
puesto que considera que la voluntad del ser racional y la de Dios armonizan 
espontáneamente. La razón sin sensibilidad es, de hecho, lo que caracteriza 
a la voluntad divina (Paulsen, 1902, p. 303). De ahí que, para representar el 
carácter sagrado de la razón, Friedrich Gilly recurra a la utilización del templo.  

Por otra parte, el origen racional de la voluntad, es decir, el carácter moral de 
la misma, puede ser reconocido únicamente en base a su universalidad; si la 
máxima de la voluntad no puede ser representada como una ley universal, no es 
derivada de la razón, y el acto resultante no es moral, o es amoral (Kant, 2007, 
pp. 37- 38). Por lo tanto, al utilizar la arquitectura griega para la representación 
de la ley moral, Friedrich Gilly atribuye a ésta un valor universal. 

LA ESPACIALIDAD Y EL CANON

Figura 5.18. Friedrich Gilly. Co-
lumna del mausoleo en Dyhern-
furth. Mediciones realizadas por 
Wolfgang Hoffmann (Schütz, 1984, 
p. 170)
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Con ello, remite a Winckelmann; la arquitectura griega recupera en el 
monumento de Friedrich Gilly la condición de ejemplaridad que para 
Winckelmann tenía, así como el carácter sagrado que éste le atribuía, al hacer 
descansar lo divino sobre el canon griego. 

Sin embargo, la utilización del templo griego en el monumento adolece 
del carácter imitativo winckelmanniano. Una diferencia fundamental entre 
el templo clásico y el que culmina la construcción de Gilly, como ya se ha 
apuntado, es la pérdida del sentido escultórico que en la antigua Grecia tenían 
estos edificios, en favor de una frontalidad en la que las fachadas cobran una 
especial relevancia. 

LA LIBERTAD O LA MUERTE

Figura 5.19. Catedral de Havelberg,  
1279- 1330 (Van den Bruck, 1953, 
p. 12b)
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No obstante, los frentes del monumento de Gilly no son planos homogéneos, 
sino que presentan una superposición de estratos, en la que el templo 
es la culminación del sistema, lo que produce una marcada tendencia a la 
verticalidad. De este modo, aunque Gilly haya elegido la referencia al templo 
griego para representar la divinidad, al elevarlo, recoge también la tradición 
espacial de los templos germanos. 

Al situar el templo griego según las coordenadas que las iglesias medievales 
asignaban al lugar sagrado, Friedrich Gilly recupera la espacialidad que 
destilaban los dibujos de Marienburg, fundiendo la arquitectura griega con la 
más auténtica tradición constructiva alemana. 

En el monumento a Federico II de Friedrich Gilly el templo, en tanto que 
construcción divina y universal, pertenece a la esfera de la razón, al mundus 
intelligibilis, mientas que lo situado por debajo de él se encuadra dentro del 
mundo sensible. 

Este hecho se refleja en el tratamiento diferente que Gilly otorgó al templo, y 
que muestra en la vista del edificio que presentó a concurso. La perspectiva, la 
construcción geométrica “correcta”, que racionaliza el espacio para convertirlo 
en infinito, constante y homogéneo, como indica Panofsky (2010, p. 11), ha 
sido modificada por Gilly, alterando con ello la condición uniforme del plano 
sobre el que se proyecta la imagen. 

El espacio representado en perspectiva supone, en teoría, la eliminación del 
factor psicológico en favor del espacio matemático puro. Es obvio que la 
propia definición del lugar en que habrá de ubicarse el punto de vista implica 
una alteración del carácter objetivo de la representación, puesto que ésta 
depende de la decisión del artista, que es un hecho subjetivo. 

LA ESPACIALIDAD Y EL CANON

Figura 5.20. Definición de la facha-
da mayor del templo como elemen-
to frontal. Esquema de la autora
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Figura 5.21. Reconstrucción perspectiva. Localización de los puntos de fuga correspondientes al mundo sensible y al mundo inteli-
gible. Esquema de la autora 

Figura 5.22. Reconstrucción perspectiva. División entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Esquema de la autora
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Sin embargo, Gilly lleva esta alteración más allá, al introducir, en el lateral 
izquierdo de la representación, no uno, sino dos puntos de vista diferentes (fig. 
5.21): uno para el templo, y otro para todo lo demás, es decir, define la escena 
desde la visión que tendrían dos observadores distintos. El punto de fuga 1 
corresponde a un observador de una altura media, mientras que el punto de 
fuga 2, en el que convergen las líneas correspondientes al templo, está situado 
al doble de altura del anterior, y se encuentra mucho más cerca del objeto. De 
este modo, define un punto de fuga para los elementos que se encuentran en el 
mundo sensible, y otro para los del mundo inteligible. 

Al aproximar el punto de fuga del templo hacia el objeto, se consigue una 
visión más dramática del mismo, pero, además, se da la circunstancia de que 
la plataforma sobre la que apoya el templo, al ser el límite entre el mundo 
sensible y el inteligible, debería fugar a la vez hacia los dos puntos fijados por 
Gilly. Y, de hecho, así ocurre; la línea trazada por la arista situada en primer 
plano de la base del templo pasa por los dos puntos de fuga, a la vez que 
es tangente, tanto a la portada de acceso, como a los vértices superiores de 
los obeliscos (fig. 5.22). Estos últimos, pese a tratarse de elementos con una 
marcada tendencia a la verticalidad, son ubicados por Gilly como elementos 
sensibles, pertenecientes en su totalidad al reino de la naturaleza.   

LA LIBERTAD O LA MUERTE

Figura 5.23. Friedrich Gilly. Propuesta para el monuemnto a Federico II, 1797. Fragmento: 
frontón del templo (fachada Este)
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El único elemento, a excepción del propio templo, que se encuentra dentro de 
los límites del mundo inteligible, es la cuadriga que corona la portada de acceso 
(fig. 5.25). De hecho, ésta se encuentra sin jinete, por lo que podríamos decir 
que es conducida por un espíritu. Friedrich Gilly recupera así una tradición 
escenificada en la Zeughaus, el arsenal ubicado en la Unter den Linden, en 
cuyas fachadas exteriores aparecen los cascos vacíos de soldados muertos en 
combate (fig. 5.24). Éstos no se muestran, sin embargo, como figuras inertes y 
estáticas, sino que son dispuestos en posiciones diferentes en función del lugar 
que ocupan en la fachada, como si aún contuviesen el espíritu de aquellos que 
los usaran en el campo de batalla. 

En el caso del monumento de Friedrich Gilly, el jinete recupera su lugar a las 
riendas del carro en el frontón del templo (fig. 5.23), donde, ahora sí, aparece 
Federico (identificado con Zeus, recordemos), conduciendo la cuádriga, que 
es guiada por un ángel y a cuyos pies caen derrotados los enemigos. 

LA ESPACIALIDAD Y EL CANON

Figura 5.24. Andreas Schlüter. Fachada de la Zeughaus. Cascos vacíos sobre los huecos exteriores, 1696- 1699. Fotografías de la autora

Figura 5.25. Friedrich Gilly. Propuesta para el monuemnto a Federico 
II, 1797. Fragmento: cuádriga sobre la portada de acceso
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Figura 5.26. Friedrich Gilly. 
Estadio en el proceso de ascenso 
al mundo inteligible. De abajo a 
arriba: 
- Muro pétreo: mundo sensible
- Escaleras: voluntad
- Templo: mundo inteligible
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El templo, pese a no pertenecer al mundo sensible, está conectado con éste; 
el vínculo entre los dos mundos se determina mediante un recorrido, es decir, 
escenificando la acción que determina la ley moral. Éste es un camino a través 
de la parte racional del individuo, que Gilly representa mediante la división 
del proceso en tres estadios. 

En primer lugar, el zócalo corrido, oscuro y rugoso que rodea todo el conjunto, 
y que supone la toma de contacto del edificio con el entorno urbano. La marcada 
textura de este basamento, tanto en la parte mural como en las columnas que 
filtran el acceso hacia el interior, remite a lo perceptible mediante los sentidos, 
es decir, al mundo sensible. El hecho de situar una construcción tan masiva y 
primitiva en la base del proceso nos hace recordar la frase de Vico: 

“que los hombres primeramente sienten antes de percibir, luego perciben 
con ánimo perturbado y conmovido, y finalmente reflexionan con una 
mente pura” (Dorfles, 1967, p. 18)

La introducción del elemento patético, como apunta Giedion (1922, p. 13), 
actúa como un reactivo que agita el yo para hacer emerger las capas más 
profundas hasta los niveles superficiales de la consciencia. Sería, por lo tanto, 
una herramienta para el autoconocimiento, no una inclinación perversa hacia 
lo sensible. 

El recurso al lenguaje poético, que Vico reivindicara como instrumento activo 
para pasar de un estadio irracional a uno racional, puede reconocerse en las 
columnas del acceso, interpretadas como una arboleda que permite al hombre 
sumergirse en su soledad. A partir de este aislamiento autoimpuesto, toma 
conciencia de sí mismo e identifica el camino hacia su propia racionalidad, 
que se encuentra en el punto más elevado. 

La siguiente fase está determinada por las escaleras de acceso al templo, que 
ascienden bordeando las limpias aristas del volumen central y que el hombre 
recorre con la única ayuda de su propio esfuerzo; de este modo, mediante su 
voluntad, supera las dificultades del ascenso, puesto que, como decía Platón:

“Cuando de las bellezas inferiores se ha elevado uno por un amor a 
los jóvenes, bien entendido, hasta esta belleza perfecta, y se empieza a 
entreverla, estará muy próxima a la consecución del objetivo, porque 
el camino recto del amor, que lo siga uno por sí mismo o guiado por 
otro, hay que empezarlo por la belleza de aquí abajo hasta elevarse a las 
alturas en que impera la belleza suprema, pasando, por decirlo así, por 
todos los peldaños de la escala” (1997, p. 260)       

Finalmente, la llegada a la plataforma en la que se encuentra el templo 
supone alcanzar el elemento racional; el hombre culmina el proceso al haber 
superado su estado de naturaleza, convirtiéndose en un ser dueño de su propio 
entendimiento.  

LA ESPACIALIDAD Y EL CANON
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Figuras 5.27. Friedrich Gilly. Geometría implícita en la fachada menor del monumento a Federico II de Friedrich Gilly. Esquema de la 
autora
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La comunión con la ley moral es, pues, un proceso que comienza en la arboleda 
y culmina en las alturas, y que conduce de la soledad a la libertad a través 
de los tres estados mencionados. Estos, a su vez, podrían relacionarse con 
la división tripartita del alma según la teoría platónica: alma irascible, alma 
concupiscible y alma racional. La primera hace referencia a lo sensible en el 
hombre, la segunda a la voluntad, y la tercera a lo puramente racional. El alma 
racional tiene la capacidad de observar la belleza, según Platón, cualidad que 
éste relaciona con la sabiduría, a la que, a su vez, sitúa dentro del campo de 
lo intemporal, puesto que, como afirma Sócrates en el Hipias Mayor (Platón, 
1871, p. 123), “lo bello, es decir, lo verdaderamente bello lo es de todos los 
tiempos, lo es siempre”.

En virtud de la asociación con la teoría platónica, la moralidad, o la libertad, 
adquiere un rango estético, al poder ser equiparada con “la belleza”. Kant 
diferencia lo bello de lo sublime; ambas categorías se encuentran en el mismo 
ámbito, pero mientras que lo bello es un sentimiento placentero, lo sublime es 
sobrecogedor. Para Kant, en las cualidades morales sólo la verdadera virtud es 
sublime (Kant, 2003, p. 6). Este término es dividido a su vez en tres niveles 
que refieren al carácter diferente asociado en cada caso al término: sublime 
terrorífico, sublime noble y sublime magnífico.

En la propuesta de Friedrich Gilly para el monumento a Federico II, estas 
tres diferencias se reflejan en el eje transversal que define el ascenso al 
mundo moral. Al primer estadio le sería de aplicación el concepto de sublime 
terrorífico, puesto que, como el propio Kant indica: “Una soledad profunda 
es sublime, pero de naturaleza terrorífica” (Kant, 2003, p. 3). El ascenso, 
bordeando las limpias aristas del paralelepípedo central se correspondería con 
lo noble, y la observación del templo, con lo magnífico.  

Los dos ejes definidos por Gilly en el monumento, el longitudinal y el transversal, 
pertenecen, respectivamente, al mundo sensible y al mundo inteligible. 
Dentro de la teoría kantiana del conocimiento, podríamos identificar el eje 
longitudinal con un espacio asociado a las ciencias empíricas, sujetas, como 
se ha dicho, a las intuiciones a priori del tiempo y el espacio, y el transversal, 
como correspondiente al pensamiento racional puro, es decir, a la filosofía. 
Sin embargo, como indica Paulsen (1902, p. 141), Kant se encuentra con un 
problema a la hora de enlazar estos dos ámbitos; las proposiciones lógicas 
tienen validez en el mundo conceptual, del mismo modo que las proposiciones 
de la experiencia poseen una validez objetiva.

El gran problema, según Paulsen, es cómo las proposiciones que no están 
basadas en la experiencia, sino en el simple pensamiento, poseen validez para 
el mundo de los objetos. Kant encuentra la solución en las matemáticas; las 
proposiciones geométricas son, sin duda, verdades puras del entendimiento, 
no generalizaciones empíricas y, al mismo tiempo, poseen validez objetiva. La 
validez objetiva de los juicios matemáticos se debe a que el espacio en el que 
la geometría se proyecta es una construcción a priori, es decir, el espacio en 
nuestra representación es precisamente el espacio en el que están los cuerpos; 
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Figuras 5.28. Friedrich Gilly. 
Localización de un hexaedro en 
la propuesta para el monumento a 
Federico II. Esquema de la autora

Figuras 5.29. Friedrich Gilly. Loca-
lización de un octaedro regular en 
la propuesta para el monumento a 
Federico II. Esquema de la autora

Figuras 5.30. Friedrich Gilly. 
Localización de una esfera en la 
propuesta para el monumento a 
Federico II. Esquema de la autora
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no es un dato empírico, sino una construcción original, una mera forma de 
nuestra percepción y con ello, de nuestro mundo perceptivo. Los cuerpos en 
el espacio no son más que percepciones objetivadas y, por ello, están sujetas a 
las leyes de la percepción; en consecuencia, todo lo que la geometría establece 
para el espacio y las representaciones espaciales en general se mantiene válido 
también para el espacio lleno del mundo corpóreo. 

Las matemáticas, el tercer ámbito que Kant definía en su teoría del 
conocimiento es, por lo tanto, el que enlaza a su vez los dos anteriores. En el 
caso del monumento, Friedrich Gilly no recurre al uso de volúmenes puros 
para representar la geometría- es decir, la matemática en el espacio-, como 
harían los arquitectos revolucionarios franceses, sino que ésta se encuentra 
implícita de una sutil forma, como un sistema de proporciones que enlaza a su 
vez todas las partes del edificio (fig. 5.27). 

La asociación de los distintos elementos mediante el recurso a la geometría se 
puede observar a través de la descomposición de los alzados llevada a cabo 
por Gilly en el edificio. La forma de combinar las formas geométricas es 
múltiple, como parte de un juego que, en el sentido más puramente romántico 
del término, más que afirmar, insinúa. 

La geometría para Friedrich Gilly no es, sin embargo, una simple estrategia 
para determinar la proporción en la composición de las fachadas, sino que 
nace del interior del edificio, en forma de poliedros regulares en los cuales se 
inscribe el edificio. 

A partir del cuadrado central, definido por el volumen que contiene la cripta y 
los primeros tramos de escaleras a él adosados, es posible deducir un hexaedro 
y un octaedro regulares, así como la esfera que los contiene, tres poliedros 
regulares que pertenecen a los denominados “sólidos platónicos”.

Al definir estos volúmenes virtuales, que estructuran el edificio desde el 
interior del mismo, la relación formal de Friedrich Gilly con los ejemplos más 
revolucionarios de sus contemporáneos se estrecha. 

Hans Sedlmayr (1957, pp. 44-46) define la utilización de las formas 
geométricas puras por parte de los arquitectos revolucionarios franceses, 
fundamentalmente de Ledoux y Boullée, desde el intento de despojar a sus 
construcciones de todo aquello que no fuera exclusivamente arquitectónico; 
ello pasaba por la eliminación de la columna- ligada de forma ineludible al 
plano humano- y la utilización en su lugar de una arquitectura compuesta 
únicamente por superficies. 
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Por esta razón, según Sedlmayr (1957, p. 50), la más pura representación 
arquitectónica se concentra para los arquitectos revolucionarios en el cubo 
y en el prisma (figs. 5.31 y 5.32), puesto que ambos muestran las tres 
dimensiones fundamentales ortogonales del espacio en que se basa toda la 
arquitectura pura, al constituir las figuras de los elementos arquitectónicos 
primarios con cuya creación había comenzado la era arquitectónica, es decir, 
el sillar de piedra tallado en forma ortogonal prismática, el ladrillo y la madera 
tallada. Por esta razón, la casa a manera de cubo se convierte en la forma ideal 
de la arquitectura completamente “pura”, representada en su mayor pureza 
en edificios que no necesitan ventanas, sino que reciben la luz directamente 
desde arriba.   

La siguiente forma geométrica que sería utilizada por los arquitectos 
revolucionarios de un modo recurrente es la pirámidefigs (5.33 y 5.34). 
En el desarrollo del creciente interés hacia la arquitectura egipcia, en tanto 
que representante genuina de la arquitectura “pura”, tuvo un papel decisivo 
Piranesi, pero también los viajes de estudios a Egipto y al norte de África, a los 
países árabes y en especial al templo griego de Paestum, que se convirtió en 
representante de lo original, de la “infancia de la arquitectura”, como apuntan 
Nerdinger y Philipp (Nerdinger et al., 1990, p. 25). Estos autores recogen 
una observación de Vivant Denon, cuyo “Voyage dans la base et la haute 
Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte” (Paris 1802), puede 
considerarse como la primera descripción científica de Egipto, en la que aclara 
cuan estrecha era la relación entre arquitectura y naturaleza:
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Figura 5.31. Étienne- Louis Boullée. Portadas de acceso a una 
ciudad (gallica.bnf.fr)

Figura 5.32. Friedrich Gilly. Monumento a Federico II. 
Volumetría obtenida  a partir de la localización de un octaedro 
regular en el monumento a Federico II. Alzado longitudinal. 
Esquema de la autora
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“lo que la pirámide muestra de un modo excelente, es la indestructividad 
de la forma en un tamaño tan enorme. Se puede considerar este enorme 
edificio como una transición, como el eslabón de la cadena que enlaza 
los más grandes productos del arte con las imágenes de la naturaleza”. 
(Nerdinger et al.,, 1990, p. 25) 

El monumento a Federico II de Friedrich Gilly no solo muestra un esquema 
piramidal en su composición, sino que, en virtud del octaedro regular en que 
es posible inscribir el edificio, remite directamente, tanto a la pirámide, como 
a los edificios que con forma piramidal se proyectaban en el momento.   

La utilización de la geometría como recurso abstractivo permitió a la 
arquitectura europea de alrededor de 1800 diluir las fronteras tanto espaciales 
como históricas, como apuntan Nerdinger y Philipp (Nerdinger et al., 1990, 
p. 22); la geometría se asocia no solo con los elementos primarios, sino con la 
naturaleza misma: 

“La naturaleza parecía haberse complacido en dar a la montaña las más 
hermosas proporciones. Las laderas, junto con la cumbre, formaban un 
cono perfecto.” (Herder, 1956, p. 26)

Friedrich Gilly no incorpora los poliedros regulares en su proyecto para el 
monumento a Federico II desde la evidencia de su apariencia externa, sino 
mediante un sutil ejercicio de interiorización. La visualización de estos 
cuerpos requiere, por lo tanto, de un esfuerzo extra por parte del observador, 
pero su efecto, sin embargo, es igual de positivo:

“Tú también has recibido del Genio bienhechor, protector de la tierra, 
bolas mágicas, como las mías. Es verdad que no son visibles, como 
éstas, pero no por eso son menos preciosas.” (Herder, 1956, p. 37)     
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Figura 5.33. James Paine. Proyecto para un monumento 
nacional para el conde de Chatham, ca. 1781 (Nerdinger et 
al., 1990, p. 283)

Figuras 5.34. Friedrich Gilly. Monumento a Federico II. Volumetría 
obtenida  a partir de la localización de un octaedro regular en el monu-
mento a Federico II. Alzado transversal. Esquema de la autora
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La historia como drama

Friedrich Gilly sitúa el templo griego en la cúspide un sistema en el que, sin 
embargo, participan más elementos pertenecientes a diferentes culturas de la 
Antigüedad; piezas aparentemente sueltas, fragmentos descohesionados que 
se unifican mediante el movimiento descrito al recorrerlos. 

Al elemento activo como factor unificador, Gilly añade un componente 
ornamental: los lotos del imperio persa que, a modo de cinta corrida, recorren 
todo el conjunto, desde los edificios que rodean la plaza hasta las logias para 
la guardia, situadas junto a la portada de acceso, pasando por el propio templo, 
en el que éstos ocupan el lugar de las metopas. 

Todos estos elementos que remiten a la Antigüedad reciben el tratamiento 
de restos arqueológicos, representantes genuinos de las grandes culturas 
ancestrales. Éstos han sido sometidos al mismo proceso de racionalización 
que el templo, puesto que, pese a que refieren a monumentos concretos del 
mundo antiguo, han sido reinterpretados. En el caso de la portada de acceso, 
aunque alude al arco de Marco Aurelio- en tanto que está compuesta por 
cuatro caras con una abertura en cada una de ellas, pero con una marcada 
dirección principal- no es una copia de aquél en el sentido winckelmanniano 
del término, sino una interpretación libre del mismo.

El monumento ha sido vaciado de contenido histórico, según la teoría de 
Karl Philipp Moritz puesto que, pese a que podemos reconocerlo claramente 
como un arco de triunfo imperial, incluso ir un poco más lejos al asociarlo con 
Marco Aurelio, no diríamos que se trata del construido en Trípoli en el siglo 
II d.C., sino de un arco romano genérico, que no refiere a un hecho concreto, 
sino a toda una cultura. 
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Figura 5.35. Friedrich Gilly. Propuesta para el monuemnto 
a Federico II, 1797. Fragmento: fuente con forma de león 
yacente

Figura 5.36. Réplica de un león ptolomeico, cuyo original se 
encuentra en Roma.  Staatlichen Museum zur Berlin, Neues 
Museum. Fotografía de la autora 
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A este proceso de depuración intelectual han sido igualmente sometidas las 
restantes piezas que componen el conjunto: el muro ciclópeo que rodea el 
volumen central y los obeliscos, que remiten a la cultura egipcia; los lotos que 
contribuyen a unificar la escena, procedentes del imperio persa; y el brillante 
templo en el que reside la ley moral, que culmina la construcción y goza de un 
estatus especial, debido a la ejemplaridad que la arquitectura griega encarna 
dentro del resto de culturas. 

También los leones que expulsan agua por la boca y que Gilly utiliza para 
marcar la direccionalidad del eje longitudinal son una interpretación de 
aquellos procedentes de la dinastía ptolomeica, cuyos originales se encontraban 
en Roma.  

La introducción de estos monumentos, verdaderos representantes de las 
distintas culturas a las que pertenecen, no solo no entra en contradicción con 
la consideración del arte griego como canon universal por parte de Friedrich 
Gilly, sino que lo ratifica como tal, puesto que como afirma Karl Otto Apel (en 
Kant, 1990, p. 10): 

“Se ha afirmado por parte de los defensores de las diferencias 
posmodernas que una ética de principios universales en el sentido 
kantiano o de la ética del discurso poskantiano tiene que ir a parar 
irremisiblemente a una uniformización coactiva de la humanidad 
que haría imposible cualquier realización auténtica de la felicidad en 
el sentido de las diferencias. Nada más lejos de la verdad que esta 
interpretación. Al contrario, hay que afirmar que si queremos una 
auténtica convivencia de un pluralismo que represente las distintas 
formas de vida, hemos de darnos principios universales que hagan 
posible el desarrollo de las mismas.”

La propuesta del monumento a Federico II de Friedrich Gilly no hace sino 
confirmar esta multiplicidad, al referir a las distintas civilizaciones mediante 
la introducción de los monumentos a ellas asociados que, en virtud de la 
intelectualización a que han sido sometidos, dejan de ser una simple referencia 
a los distintos tiempos pasados, para convertirse en restos arqueológicos, 
fragmentos de una humanidad rota que es necesario recomponer.

El factor común inherente a todas ellas, pese a las diferencias propias de cada 
una, es la ley moral, que representa su universalidad en virtud de la asociación 
con el canon griego. La necesidad de un elemento común, que pueda hacerse 
extensivo al resto, es expresado por Friedrich Gilly del siguiente modo en la 
memoria del documento presentado a concurso:

“el aspecto externo debe mostrar que ha sido construido para preservar 
una forma simple, un inolvidable objeto para la posteridad, percibido 
por la fuerza de sus inquebrantables proporciones; y así aparecerá como 
un único monumento, uno que merece interesar a toda la humanidad.” 
(Mallgrave, 1994, p. 135)

LA ESPACIALIDAD Y EL CANON
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La propuesta de Gilly recoge la esencia de las grandes culturas de la 
Antigüedad: la egipcia, la persa, la griega y la romana. Pese a que no hace 
mención formal alguna a la edad media alemana, estructura el conjunto en 
forma piramidal, de modo que el principal elemento, el templo, está ubicado 
en la vertical, coincidiendo con las coordenadas que la arquitectura medieval 
germana asignaba al lugar sagrado. La utilización de un esquema puramente 
alemán para ubicar el elemento con valor de universalidad convierte a la cultura 
alemana en el hilo conductor que une las distintas piezas, en el aglutinante de 
la humanidad fragmentada. 

Friedrich Gilly retoma, por lo tanto, con su propuesta para el monumento a 
Federico II, la idea que Herder planteara, al atribuir a Alemania la misión 
de reconstruir la humanidad, mediante el procedimiento de convertir el país 
germano en una nación de educadores.    

LA LIBERTAD O LA MUERTE

Figura 5.37. Perforaciones realiza-
das al intersectar el paralelepípedo 
central del monumento a Federico 
II de Friedrich Gilly con una esfera 
imaginaria. Esquema de la autora

Figura 5.38. Localización del centro 
de la esfera imaginaria en el mo-
numento a Federico II de Friedrich 
Gilly. Esquema de la autora 
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En la materialización de esta idea vuelve a cobrar una importancia decisiva 
la geometría; ya hemos visto la forma en que ésta actuaba a la vez como 
instrumento unificador del mundo sensible y el inteligible y como sistema 
de proporciones en el que intervenían los sólidos platónicos con diferentes 
posibilidades de combinación. Sin embargo, todos ellos se contienen en la 
matriz universal, la esfera.

Este sólido fundamental se puede deducir a partir de las perforaciones 
semicirculares que Gilly practica en el paralelepípedo central (fig. 5.37), y 
que no serían sino la intersección de una esfera imaginaria con los planos 
verticales del volumen; el centro de la misma se encontraría, pues, situado en 
el lugar en que se ha ubicado el sarcófago de Federico. 

De este modo, se recoge la idea de Herder: 

“al igual que cada esfera contiene dentro de sí su propio centro, cada 
época y cada pueblo contienen en su interior su propio centro de 
gravedad.” (Herder en Reble, 1964, p. 163)

El centro de gravedad del pueblo alemán se localiza, por lo tanto, en el cuerpo 
de Federico; un Federico que, recordemos, ha sido situado en el tiempo real. 
En torno a él gravitan los monumentos identificativos de las grandes culturas 
del mundo antiguo, a los que Friedrich Gilly reconoce su valor, en tanto que 
representantes auténticos de las más importantes civilizaciones del pasado; 
sin embargo, al haberlos vaciado de su sentido histórico anterior y definir 
su ubicación presente en relación al centro de la esfera cultural alemana, 
los subordina a ella. Con este gesto se apropia intelectualmente de los más 
importantes símbolos de la Antigüedad, definiendo un eclecticismo en el que, sin 
embargo, los distintos elementos adoptados consiguen mantener su esencia. 
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Figura 5.39. Étienne- Louis Boullée: Cenotafio a Newton, 
1784 (Nerdinger et al., 1990, p. 23)

Figura 5.40. Friedrich Gilly. Monumento a Federico II. Volu-
metría obtenida  a partir de la localización de una esfera en el 
monumento a Federico II. Alzado longitudinal. Esquema de la 
autora
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La libertad como ideal pedagógico 

El 6 de agosto de 1806 se disuelve definitivamente el I Reich, ante la amenaza 
de Napoleón de hacerse con el título de Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Comienza aquí la “cuestión alemana” (die Deutsche Frage); el 
fracaso de un modelo administrativo, que durante casi mil años había tratado 
de dar forma común a territorios con idiosincrasias muy diferentes, ponía de 
manifiesto la incapacidad de la fórmula política por sí misma como instrumento 
cohesionador, a la vez que obligaba a redefinir las bases sobre las que habría 
de edificarse un nuevo orden.  

Al disolverse el Reich, Alemania dejaba de ser una nación, como apuntaba 
Hegel (1972, p. 8) en la introducción de La Constitución alemana. Los Estados 
que en el sistema anterior habían conformado un único país, se aglutinaban 
ahora bajo la fórmula política de la Confederación del Rin (Rheinbund). Esta 
agrupación de Estados independientes había sido diseñada especialmente por 
Napoleón para eliminar de raíz la oposición de Prusia y Austria, como apunta 
Franz Mehring (1976, p. 102); para ello, aumentó la presencia francesa en los 
Estados del sur, y distribuyó los numerosos principados, ducados y señoríos 
del Reich entre otros Estados, anulando de este modo cualquier intento de 
resistencia a Francia. Los anteriores dominios imperiales quedaban así, en 
palabras de Hegel (1972, p. 9), cual frutos caídos, unidos aún por la sombra 
común del árbol al que antes pertenecían. Esta sombra era la que garantizaba, 
pese a todo, la continuidad del Estado, puesto que en ella pervivían las formas 
creadas por el espíritu común que dio cohesión al conjunto, aunque ahora éste 
hubiese desaparecido (Hegel, 1972, p. 12).

La disolución del Imperio, a pesar de lo envejecido y caduco de sus estructuras, 
unida a la humillante forma en que se desarrolló el proceso por parte de Francia, 
generó en la población alemana una sensación de pérdida, que se tradujo en 
la aparición de un fuerte sentimiento nacionalista. Durante los años siguientes 
a la invasión francesa, este espíritu nacional se concentró en el rechazo a la 
figura de Napoleón; así, según Joaquín Abellán (1997, p. 32), el levantamiento 
de Austria contra el conquistador francés en 1809, aunque fallido, alimentó un 
patriotismo nacional alemán que era diferente del patriotismo local, referido a 
un Estado (Land) concreto, que se había dado en el periodo previo. 

El Gymnasium en contextoCapítulo 6

Figura 6.1. Karl Friedrich Schinkel. 
Arco de rocas, 1818. (Staatlichen 
Museum zur Berlin, Alte National 
Galerie). Fotografía de la autora
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Figura 6.2. Jean- August- Dominique Ingres . Napoleón I en 
el trono imperial, 1806. Musée de l’Armée, París (Camesasca, 
1972)
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Como apunta Domenico Losurdo (2013, p. 9):

“Tras la dolorosa experiencia de la invasión y la ocupación napoleónica, 
los teutómanos trazan una línea de continuidad inexorable en la historia 
política y cultural de Francia (…); la cultura francesa en su conjunto se 
reinterpreta como el multiforme oropel ideológico llamado a embellecer 
y camuflar el ímpetu expansionista del enemigo mortal de Alemania y 
de la ‘libertad alemana’.”   

Tras la desaparición del Reich, la necesidad de encontrar un vínculo común, 
capaz de articular un nuevo sistema de relaciones a nivel estatal, unida a una 
francofobia generalizada, que consideraba la cultura francesa como el caballo 
de Troya del invasor galo, condujo a la reivindicación de la cultura alemana, 
no sólo por su valor propio en sí, sino también- y fundamentalmente- por su 
capacidad regeneradora de cara a la reconstrucción nacional. 

Por otra parte, el fracaso de la fórmula política como medio de unificación, 
no hacía sino ratificar las teorías que en las décadas anteriores reivindicaban 
la cultura como el elemento natural en torno al cual se cohesiona un pueblo. 

El problema, sin embargo, era definir en qué consistía exactamente “lo 
alemán”; August Ludwig von Rochau apuntaba al “individualismo” como el 
rasgo fundamental del pueblo alemán, y sentaba las bases de su primado en su 
“energía interior” (Losurdo, 2013, p. 17). 

La reivindicación de la cultura alemana como aglutinante, unida al fervor 
pedagógico que había caracterizado al periodo previo, condujo a la creación de 
un sistema educativo orientado a promover el desarrollo de la individualidad, 
en tanto que característica definidora de la esencia alemana. 

En este sentido se orientaron los esfuerzos de Federico Guillermo III cuando, 
tras la caída del Reich, y aun cuando el país se encontraba sumido en las guerras 
de liberación contra el invasor francés, emprendiera la reforma integral de las 
escuelas prusianas.  

Para la definición de las directrices generales del nuevo sistema educativo 
prusiano, Federico Guillermo III contó con la colaboración de dos 
personalidades de gran calado: Wilhelm von Humboldt y Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel; ambos, fervientes defensores del idealizado universo cultural 
griego, trataron de trasladar la conexión con el mundo antiguo al ámbito de la 
enseñanza. 

EL GYMNASIUM EN CONTEXTO
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La importancia de la investigación acerca de la Antigüedad era reivindicada 
por Humboldt del siguiente modo en un ensayo no publicado: 

“El estudio de las características de la cultura griega es especialmente 
beneficiosa en una época en la que, por incontables razones, la atención 
se enfoca más en las masas de hombres que en lo individual, más en 
los valores externos y en los usos que en el valor interno y, cuando 
una cultura más alta y variada se ha desviado mucho de la simplicidad 
temprana.” (Bergdoll, 1994, p. 47)

La admiración que se profesaba al pueblo griego en este momento pasaba no 
solo por la alabanza de su arte, reconocido como la expresión más elevada 
del espíritu colectivo,  sino por la idealización de su población en general, al 
considerar a la sociedad griega como un sistema cuasi perfecto en el que el 
individuo armonizaba de forma espontánea con su mundo y en el que, como 
afirmaba Schiller  “de la unidad de las leyes naturales y la espiritualidad de las 
leyes morales (…) brotó la verdadera libertad” (Valcárcel, 1988, p. 39).  

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 6.3. Karl Friedrich Schinkel . Templo de la Concordia en Agrigento 
con el mar al fondo, 1809. (Staatlichen Museum zur Berlin, Kupferstichkabi-
nett- Ident. SM 6a.55)
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El concepto de independencia, identificado en este momento a la vez con la 
esencia del pueblo alemán, se asoció con el mundo griego, del que se obviaron, 
como señala Amelia Valcárcel (1988, p. 38), las cuestiones no deseadas, como 
la esclavitud en la que vivía una parte importante de la población. Frente a 
estas interesadas omisiones, se resaltaron otros aspectos, como la situación 
de los artistas en su calidad de profesionales libres que, por primera vez en la 
historia, firman con su nombre las producciones artísticas. Este hecho, que es 
reconocido como la primera muestra de individualidad asociada al desarrollo 
de una actividad profesional, se identificará a su vez con el principio de 
autonomía, definido como el ideal hacia el que debía tender la sociedad 
alemana. 

El uso que de los elementos clásicos se hacía en el momento, aumentando la 
independencia de las partes frente al conjunto, se presentaba también como 
apropiado para representar la esencia de un pueblo que se definía a sí mismo 
como profundamente individualista. La referencia a lo clásico funcionó 
a la vez como elemento estabilizador, en un momento en que todo parecía 
derrumbarse.

Wilhelm von Humboldt comenzó su labor reformista dentro de la administración 
prusiana en febrero de 1809, al ser nombrado primer responsable de la Sektion 
für Kultus und Unterricht1.  

Humboldt era un ferviente partidario de la educación continuista, como quedó 
reflejado en la redacción de su propuesta para el nuevo sistema educativo 
prusiano, cuyas directrices se recogen en el Königsberger Schulplan2.  

Para la consecución de la educación nacional general, Humboldt estableció 
tres niveles claramente definidos, con funciones de formación propias acotadas 
de manera precisa para cada uno de ellos, pero relacionados entre sí, de modo 
que pudiesen ser interpretados como partes de un sistema continuo, en el que 
cada nivel, pese a tener personalidad propia, sirviese de preparación para el 
siguiente. Estos tres niveles eran Elementarunterricht (educación elemental), 
Schulunterricht (educación secundaria) y Universitätsunterricht (educación 
universitaria). 

La educación elemental era considerada por Humboldt no sólo como educación 
en sí, sino como preparación para la educación; en este estadio, el niño debía 
únicamente ocuparse de hablar, contar y familiarizarse con las relaciones de 
medida, todo ello mediante el hilo conductor de la lengua materna (Reble, 
1974, p. 8). Los métodos de Pestalozzi, a quien se definía como el “educador 
del pueblo” en este momento, eran considerados por Humboldt inapropiados, 
incluso peligrosos, puesto que, a su juicio, pese a promover la actividad, 
propiciaban un componente mecanicista que anulaba la imaginación del niño 

1. Sección para asuntos confesionales y educativos 

2. Plan Escolar de Königsber 
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y despreciaban la importancia que la lengua tenía en el proceso de formación 
(Menze, 1975, p. 184). El componente activo en la educación, para Humboldt, 
estaba más enfocado a promover la creación en el niño que a desarrollar un 
tipo concreto de actividad, de ahí que prefiriese “la poesía frente a la prosa y 
el juego frente al trabajo” (Paulsen, 1885, p. 514). 

La educación secundaria debía estar orientada, según Humboldt, a la 
adquisición del conocimiento, así como a promover las habilidades sin las 
cuales no es posible acceder al saber. Este estadio educativo tenía para él un 
componente doble, en tanto que permitía tanto aprender, como formar para el 
aprendizaje. En la educación secundaria se producía el proceso de maduración 
intelectual del alumno, que culminaba cuando éste había aprendido tanto de 
los demás, que estaba en condiciones de aprender de sí mismo (Reble, 1974, 
p. 9). 

Era entonces cuando se producía el paso a la Universidad, donde el profesor 
no era más un profesor, ni el alumno un aprendiz, sino que éste investigaba 
por sí mismo, y el profesor lo guiaba en su investigación y lo apoyaba en ella. 
Los principios fundamentales sobre los que debía descansar la universidad, 
según Humboldt eran los de “soledad y libertad”, unidad de investigación y 
enseñanza, y libertad académica (Abellán, 1981, p. 31).

En el sistema de educación continuista planteado por Humboldt, cada nivel 
era importante, sin embargo, se identificaba la educación secundaria como 
la parte del proceso más delicada, en tanto que estadio en que se producía 
la maduración intelectual del individuo, y permitía a éste acceder al 
conocimiento. Es, por lo tanto, el nivel educativo en el que se consuma el 
proceso de liberación del hombre. 

La reforma educativa planteada por Humboldt suponía una ruptura total con 
el sistema de formación utilizado durante el siglo XVIII. Hasta este momento, 
en las poblaciones menores existían las llamadas Landschulen3, donde los 
niños del lugar aprendían los rudimentos más básicos, pero en las ciudades, la 
escolarización se desarrollaba en torno a las denominadas Lateinschulen. En 
ellas se educaban todas las capas de la sociedad, a excepción de la aristocracia, 
que lo hacía en las Ritterakademien4. Las Lateinschulen eran escuelas 
unitarias que funcionaban a la vez como Gelehrten5 y como Bürgerschulen6. 
La diferencia entre estos niveles se establecía regulando el número de cursos 

3. Landschule: escuela rural

4. Ritterakademie: academia para caballeros

5. Gelehrtenschule: literalmente, escuela para cultos. Eran las escuelas de secundaria que, 
hasta la reforma integral del sistema educativo llevada a cabo por Federico Guillermo III, 
preparaban para el ingreso en la universidad. 

6. Bürgerschule: literalmente, escuela para ciudadanos. Eran las instituciones escolares en que 
éstos se formaban para la realización de un oficio o profesión. 
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de formación que recibía cada alumno, de manera que aquellos que no iban a 
realizar estudios superiores asistían únicamente a los cursos básicos, mientras 
que en los más avanzados se preparaba a los alumnos para su ingreso en la 
universidad. 

El nombre de estas escuelas se debe a que la educación se impartía en ellas 
fundamentalmente en latín. Esta es la razón que llevó a Friedrich Paulsen a 
denominar el espíritu de estas instituciones como “antiguo humanismo”. Sin 
embargo, Fritz Blättner (Röhrs, 1969, p. 2) discrepa de esta aseveración, al 
asegurar que la valoración que en estas escuelas se hacía del latín, y el hecho 
de que fuese el elemento central entorno al que giraban el resto de materias, 
no derivaba de su condición de lengua de la antigüedad clásica, sino de ser el 
vehículo de transmisión de las escrituras sagradas. 

Efectivamente, por aquel entonces, las escuelas eran verdaderos apéndices de 
la iglesia. El aspecto comunitario era una de las características fundamentales 
de estos establecimientos escolares, en los que reinaba un espíritu confesional, 
generalmente la piedad pietista (Blättner, 1960, p. 37). En ellos se aleccionaba, 
tanto a los hijos de la clase media, como a niños mendigos que asistían a clase 
descalzos (Paulsen, 1885, p. 595). En la práctica, no había distinción entre 
ellos, puesto que al hecho de recibir la misma instrucción había que añadir un 
sistema de becas que permitía a todos aquellos que habían obtenido un buen 
rendimiento escolar llegar hasta la universidad.     

Las antiguas Gelehrtenschulen protestantes, por norma general, eran las 
escuelas del Estado que acogían a todos los niños. Los que no iban a estudiar 
la abandonaban en un par de años, tras haber aprendido a leer, a escribir, y 
algunos rudimentos de latín. La escuela, además, jugaba un papel determinante 
en la comunidad; los profesores eran funcionarios eclesiásticos y todos los 
alumnos tenían su puesto en la escuela y su cometido en el servicio religioso. 
Según Fritz Blättner (en Röhrs, 1969, pp. 1-9), la escuela, en definitiva, era 
el lugar común en que se compartían las preocupaciones y la felicidad de los 
hermanos.  

Este autor, en el mismo capítulo citado anteriormente, afirma que la escuela 
tenía la tarea de proporcionar a los futuros hombres instruidos (Gelehrten), 
en primer lugar, el conocimiento puro necesario para realizar su profesión y, 
después, conocimientos suficientes de latín. El aspecto latino tenía una doble 
vertiente puesto que, por una parte, era necesario para aprender las materias, y 
por otra, disfrutaba de un componente social añadido, puesto que los hombres 
que podían leer y escribir en latín, pertenecían a la res publica literaria. Los 
doctores debían ser honrados al igual que los nobles, su opinión contaba 
judicialmente más que la de los ciudadanos corrientes y estaban exentos de 
pagar impuestos y tasas. De parecidos privilegios gozaban los poetae laureati. 
Pero no solo los doctores y los poetas laureados pertenecían a la nobilitas 
literaria, sino todo aquel que hubiera recibido una educación superior, aunque 
ahora fuese clérigo, médico o juez. Debido al ámbito de formación común, 
el estrato más instruido (Gelehrtenschicht) aglutinaba entre sus miembros a 
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individuos de origen social muy distinto. Esta diversidad en los componentes 
de las capas sociales hacía que la clase dirigente y el pueblo estuviesen 
verdaderamente unidos y las relaciones entre ambos fuesen vistas como 
saludables.

En cuanto a su forma y disposición, las Lateinschulen anteriores al siglo XIX 
eran muy heterogéneas. Sus características dependían no solo del estado (Land) 
en que se encontrasen, sino de la voluntad de sus administradores, puesto que, 
aunque tenían marcadas unas directrices generales en cuanto al porcentaje de 
horas que debían impartir de cada asignatura, cada centro disponía de libertad 
para redactar sus propios programas académicos. 

Fue Federico Guillermo II el primero en establecer una regulación para 
estas escuelas. Mediante el Edicto del 23 de diciembre de 1788, introdujo el 
examen del Abitur. Esta era una reglamentación sobre exámenes que pretendía 
investigar acerca de las capacidades del alumno de cara a la concesión de becas 
estatales. Antes de la citada regulación, aparte de los exámenes escolares, era 
habitual que las universidades realizasen exámenes de ingreso para prevenir 
la falta de preparación de sus futuros alumnos. 

La nueva regulación estableció un examen general para todas las universidades. 
La prueba, que tenía lugar dos veces al año, abarcaba todas las disciplinas y 
pretendía emitir un juicio sobre las capacidades en lenguas antiguas y modernas 
(en especial sobre el alemán), así como sobre conocimientos científicos e 
historia. El examen de aquellos que no hubiesen estudiado en una institución 
pública, sino en una privada, seguía realizándose en la universidad. Este 
certificado no era determinante para los que quisieran continuar realizando 
estudios universitarios o para aquellos que fuesen a realizar más tarde el 
examen oficial para acceder al funcionariado; la superación de este examen 
sólo era preceptiva para aquellos que necesitasen una beca para realizar sus 
estudios (Paulsen, 1885, p. 567).

Tras la desaparición del Imperio, la reforma educativa de Federico Guillermo 
III incidiría fundamentalmente en la educación secundaria. 

Este nivel educativo había gozado de una consideración especial entre los 
pensadores interesados por las cuestiones pedagógicas, hasta el punto de llegar 
a identificar la Gelehrtenschule, la escuela de secundaria por excelencia, con 
“el templo de los griegos en la tierra”, como afirma Friedrich Paulsen (1885, 
pp. 520-521): 

“En los griegos se encarna la idea de la humanidad, esto se consigue 
por la intuición de elevarnos a nosotros mismos a los ideales de la 
humanidad. La tarea de la Gelehrtenschule es transmitir esta visión; ella 
es el templo de los griegos en la tierra, al que son conducidos los jóvenes 
de todos los pueblos para recoger en ellos la idea de humanidad.” 

En esta relación entre la educación secundaria y el mundo antiguo incidía 
también Hegel en la conferencia pronunciada el 29 de septiembre de 1809 en 
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el Gymnasium7 de Nüremberg:

“El espíritu y la finalidad de nuestra institución es la preparación para los 
estudios superiores y, a decir verdad, se trata de una preparación que ha 
sido construida sobre la base de los griegos y los romanos. Desde hace 
algunos milenios este es el terreno sobre el que se han levantado todas 
las culturas, de las que han brotado y con las que han estado en relación 
directa. Así como las organizaciones naturales, plantas y animales, 
han superado las dificultades, pero no pueden abandonar su esencia, 
así el arte y la ciencia no pueden separarse de este suelo y, aunque 
se han hecho independientes, no pueden liberarse del recuerdo de su 
formación más antigua. Como Atenea renovaba sus fuerzas mediante 
el contacto con la tierra materna, así debe brotar de la Antigüedad cada 
nuevo impulso de la ciencia y la educación para elevarse hacia la luz.” 
(Hegel en Reble, 1974, p. 15)    

La importancia que la sociedad alemana en el cambio de siglo concedía a  la 
educación secundaria resulta evidente al constatar que, tras la desaparición 
del I Reich, el grueso de la normativa promulgada en el marco de la reforma 
educativa de Federico Guillermo III, estaría orientada a regular este nivel 
educativo. La Gelehrtenschule, la escuela de secundaria por excelencia, se 
convertiría así en la institución escolar de grado medio que recogería las ideas 
reformistas y pasaría a convertirse en símbolo de la cultura y la independencia 
alemanas.  

La remodelación integral de las Gelehrtenschulen comenzó con un proceso 
de selección. Dentro de las Lateinschulen existentes, se eligió un pequeño 
número- aquellas que mejores cualidades presentaban- y se desvinculó de la 
tutela de la iglesia. 

Paralelamente, se creó una rama especial de la administración del Estado que 
sería la que, a partir de ese momento, gestionara estas instituciones escolares. 
Cada una de estas escuelas, que habían pasado unos rigurosos controles de 
idoneidad, y a las que el gobierno concedió autorización para realizar en ellas 
los exámenes oficiales, recibiría el nombre de Gymnasium.

La legislación que se promulgaría a continuación iría destinada precisamente 
a regular los exámenes oficiales y así, el 15 de junio de 1812 se emitía una 
segunda reglamentación sobre el Abitur, que se sumaba a la de 1788. En esta 
ocasión se especificaban los contenidos que habrían de ser examinados y se 
extendía la obligatoriedad del examen a todos aquellos que quisieran optar a 
una plaza en el funcionariado, aunque seguía sin ser preceptivo para el ingreso 
en la universidad. Esta nueva orden transfería los exámenes de los externos 
(aquellos que habían estudiado en instituciones privadas) a las Comisiones 
Científicas, más tarde llamadas Comisiones de Exámenes. Con ello se extendía 

7. Según recoge Friedrich Paulsen (1885, p. 199), el nombre de Gymnasium fue utilizado des-
de mediados del siglo XVI en Alemania para designar a aquellas escuelas en que se impartían 
cursos completos de educación humanística.
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el control a todos los alumnos, no sólo a aquellos que hubiesen realizado sus 
estudios en un centro público. 

Paralelamente a la reglamentación sobre el Abitur, se promulgaron sendas 
regulaciones sobre el examen para profesores entre 1810 y 1812, que tendían 
a estandarizar la función docente en los Gymnasien.   

La orden de 15 de junio de 1812 sería acompañada por un plan de estudios, 
promulgado en 1816 (tabla 6.1). 

Este plan estaba formado por tres objetos de estudio fundamentales que 
confluían en la enseñanza en el Gymnasium: latín, griego y matemáticas. La 
proporción del número de horas en latín y griego tendía a igualarse en las 
clases superiores, mientras que las de alemán disminuían hasta la mitad. El 
tiempo destinado a matemáticas era similar al de las disciplinas anteriores en 
los primeros años de éstas, y permanecía estable en todos los cursos. 

Con la promulgación de este plan de estudios culmina la primera etapa de 
reformas escolares bajo el mandato de Federico Guillermo III. A ésta seguiría 
la llamada etapa de consolidación, que se prolongaría hasta el fallecimiento 
del monarca en 1840. 

Tras la remodelación de las Gelehrtenschulen la aristocracia abandona las 
Ritterakademien y pasa a educarse en el Gymnasium.  El estrato más alto 
de la burguesía, que en la etapa anterior compartía escuela con el resto del 
pueblo llano, lo hará ahora con la aristocracia. Lo que se ha conseguido con 
esta reforma, como dice Friedrich Paulsen (1885, p. 595) es desplazar la línea 
que divide a la sociedad- a los buenos de los malos, en palabras textuales de 
Paulsen- hacia abajo, para incluir en la elite dominante a la alta burguesía, 
que es quien ostenta el poder económico. La aristocracia se verá obligada a 
compartir parte de este espacio con la nueva clase social, pero mantendrá los 
privilegios de que había gozado en la etapa previa.
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Durante los años treinta del siglo XIX se codificaron los requisitos legales 
sobre la educación superior; el 4 de junio de 1834 se promulgó la nueva 
reglamentación para el Abitur. Requería de seis exámenes escritos y para 
teólogos y filólogos de uno más (una traducción al latín de un texto hebraico 
con análisis gramatical). Las pruebas orales ampliaban hasta diez (u once) los 
objetos de examen. La lengua utilizada para ello era el latín y solo se daba una 
oportunidad para demostrar la capacidad de hacer un discurso coherente en 
esta lengua (Paulsen, 1885, p. 611).

Con esta nueva orden se establecía, además, la obligatoriedad de superar el 
Abitur para acceder a todas las licenciaturas, excepto a la de filosofía, que no 
conducía a ningún examen estatal, y se fijaba el Gymnasium como el único 
lugar posible para la realización de la prueba. 

La normativa de 1834 define el examen del Abitur como prueba obligatoria 
para el acceso al funcionariado, la universidad y el ejército, los tres grandes 
pilares en que se apoyaba la nación. La determinación del Gymnasium como 
el único lugar en que esta prueba podía ser realizada, convierte a la institución 
escolar en la puerta de entrada al Estado prusiano.  

Por otra parte, los durísimos exámenes del Abitur, en tanto que reto intelectual, 
suponen la escenificación del proceso de liberación del hombre, puesto que 
implican la superación de su estado de naturaleza y el ascenso a las más altas 
cimas de su propio pensamiento.  

La orden de 4 de junio de 1834 se complementó con el plan de estudios 
de 1837 (tabla 6.2), que pondría fin definitivamente a la libertad que hasta 
entonces habían tenido los establecimientos escolares para redactar sus 
propios programas educativos.

En comparación con el plan anterior, se observa un aumento significativo de 
las horas de latín en todos los cursos y una regulación de las de griego, que se 
mantiene en 6 horas semanales y se amplía un año más, hasta Quarta, de modo 
que sólo los dos niveles inferiores (Sexta y Quinta) carecen de instrucción 
en esta lengua. Pero sin duda, el cambio más significativo corresponde a la 
asignatura de matemáticas, que ve reducidas sus horas docentes de un modo 
drástico, hasta situarse prácticamente en la mitad respecto al plan de 1816. 
Esta inclinación hacia la filología en detrimento de las asignaturas científicas, 
denota la inclinación entre los hombres de escuela del momento, en cuyos 
círculos se afirmaba que “no se podía comparar la tristeza de las ciencias con 
la grandeza de la filología” (Röhrs, 1969, p. 20). A esto habría que añadir el 
hecho de que, para ellos, el aprendizaje del latín y el griego tenía implícito un 
componente matemático, por lo que la mera existencia de esta asignatura de 
un modo independiente resultaba redundante.   
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El rechazo a las asignaturas técnicas en beneficio de las humanidades no hacía 
sino evidenciar el cambio de tendencia, que promovía el paso del mecanicismo 
que había caracterizado a la Ilustración y al cual se responsabilizaba de la 
mala situación en que se encontraba el país, a una concepción organicista 
del mundo. Como indica Friedrich Paulsen (1885, p. 513), la filosofía y la 
economía del siglo que terminaba era mecanicista; sus categorías provenían 
de la física matemática; Galileo, Hobbes, Descartes, Spinoza, estaban en el 
origen de esa línea de desarrollo. La llamada teología natural, que gobernó la 
metafísica del siglo 18, colocaba a dios como el gran mecánico del mundo. Y 
al igual que el natural, el mundo espiritual también tenía una interpretación 
mecánico- racionalista. La nueva era rechazó las categorías del mecanicismo 
racionalista en todos los campos, declarándolas insuficientes para aprehender 
la verdad.  

En la ruptura con el utilitarismo anterior incidiría especialmente el pensamiento 
de Hegel, quien busca la liberación del hombre de la autoridad externa y lo 
hace dependiente únicamente de su propia actividad libre y racional (Marcuse, 
1972, p. 10). Para él, la posición del hombre en lo sucesivo, tanto la lucha 
con la naturaleza como la organización social, debería ser guiada por los 
progresos de su propio conocimiento. El mundo, para él, pertenece al orden 
racional, dentro de una racionalidad que parte del propio hombre, pero no 
del hombre voluble y cambiante, sino de aquello que es invariable en él, es 
decir, de un pensamiento humano universalmente válido. De este modo, como 
indica Marcuse (1972, p. 17), el concepto de razón en Hegel se opone a toda 
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aceptación ligera del estado de cosas dado y se lanza a la búsqueda de las leyes 
universales que las determinan. Por eso rechaza el conocimiento que procede 
directamente de la naturaleza, al considerarlo insuficiente. De este modo, se 
distancia de forma clara no sólo del utilitarismo anterior, sino de cualquier 
cuestión práctica de la vida, para instalarse en un lugar elevado en el que, 
como dice Marcuse (1972, p. 20), “la idea de las cosas es más importante que 
las cosas mismas”.

En este deseo de universalidad convergen Humboldt y Hegel con Winckelmann 
quien, de nuevo, vuelve a plantearse como referente. La recuperación de 
Winckelmann tiene una faceta añadida, relacionada con el sentimiento contra 
Francia que caracterizó el momento. Según Friedrich Meinecke (1943, p. 
257), el rechazo a lo francés no habría surgido de manera espontánea tras la 
ocupación napoleónica, sino que se remontaba atrás en el tiempo, hasta el 
punto de encontrarse, incluso, detrás de la filia que Winckelmann desarrolló 
hacia el arte griego. La obra winckelmanniana podría leerse, según esta 
teoría, como una proeza del espíritu alemán, en oposición al románico, el arte 
asociado a la esencia francesa.    

La relación del Gymnasium con la Antigüedad se justifica, por lo tanto, en 
un doble sentido, puesto que, por una parte, se aproxima a lo griego, en 
tanto que “descubrimiento alemán”, previamente depurado por el tamiz de 
Winckelmann y, por otra, reivindica la “libertad griega” como instrumento 
necesario para lograr la independencia del individuo, definida a su vez como 
quintaesencia del pueblo alemán.   

El Gymnasium no es, pues, una escuela al uso; nace con la vocación de 
reflejar la autonomía que, gracias a la educación, alcanza el hombre. La 
fórmula que sus creadores siguieron para plasmar el proceso fue la de asociar 
el centro escolar con la realización de las pruebas oficiales, que suponían la 
escenificación máxima del principio liberal de la libre competencia. 

En esta institución escolar, concebida como la estación de paso obligada 
para acceder a los cargos de responsabilidad dentro del  Estado convivirán 
desde el principio dos sistemas; por una parte, un centro educativo en el que 
se impartían los conocimientos referentes al mundo físico y, por otra,  la 
representación de un ideal de conducta en el que el individuo, haciendo uso 
de su voluntad, consigue superar el estado de naturaleza en que se encuentra y 
alcanzar la cota más alta de su propio pensamiento. El Gymnasium aunará, por 
lo tanto, entre sus muros, la referencia al mundo de la naturaleza y al mundo 
de la moral, como partes inseparables del sistema en el que Immanuel Kant, el 
pensador alemán por excelencia, había dividido el conocimiento.
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La cuestión del estilo

La derrota definitiva de las tropas napoleónicas en la batalla de Leipzig, en 
octubre de 1813, produjo una modificación radical en el escenario político, 
que habría de ser reestructurado un año después mediante el Congreso de 
Viena. Los acuerdos resultantes de este importante cónclave condujeron a una 
redefinición de las fronteras, orientada esta vez a garantizar un equilibrio de 
fuerzas entre los distintos Estados europeos. La necesidad de limitar el peso 
de Austria y Prusia, las mayores potencias militares de Centroeuropa una vez 
anulada Francia, se concretó en la definición de un modelo de Estado que, 
como afirma Joaquín Abellán (1997, p. 13), producía una inadecuación entre 
la forma de organización política y la comunidad étnica y cultural. 

A partir de aquí, el germen del nacionalismo alemán, que surgió como 
oposición a la figura de Napoleón durante las guerras de Liberación, adquirirá 
vida propia, cambiando de orientación y matiz según las condiciones 
particulares de cada momento histórico. El hilo que articula estas variables, 
es decir, el sentimiento de pertenencia a una unidad común- o la sombra bajo 
la cual se encontraban, en palabras de Hegel-  se identifica con el concepto de 
individualidad; la forma en que este sentimiento se materializa tendrá que ser 
necesariamente definida en estos años, puesto que, tras el fracaso de la fórmula 
política, sólo en esa sombra se encuentra la esperanza de la regeneración. 

En esta línea, Wilhelm von Humboldt reivindicaba el arte como la única 
forma de unir el hecho antropológico con la teoría política (Berghahn, 2012, 
p. 378). La afirmación de Humboldt va un paso más allá de las corrientes 
historicistas que consideraban las expresiones artísticas en relación al factor 
humano, al introducir en la ecuación el aspecto político. Sin embargo, el 
papel que Humboldt otorga a la organización política, y más concretamente 
al Estado, en tanto que organismo máximo, es secundario; el Estado para él, 
no es el fin, sino un simple medio para promover la libertad individual. O, 
expresado de otro modo, la única finalidad del Estado- obviando la negativa, 
que implica las labores de control-, es la realización de la libertad individual 
de los ciudadanos. De ahí que el papel activo del arte, en cuanto instrumento 
de formación orientado a la liberación del individuo, sea más importante para 
él que el Estado mismo.    

El componente activo del arte se materializa en Humboldt en la consideración 
de la estética como el único instrumento de formación posible. Según él: 

“La formación y el refinamiento se deben recibir únicamente mediante 
la estética. Aquí comienza el ámbito del arte y su influencia en la 
educación y en la moralidad.” (Berghahn, 2012, p. 379)

Las expectativas volcadas sobre la estética, en tanto que instrumento de 
formación con facultades moralizante y regeneradora, se tradujeron a finales 
del siglo XVIII en una discusión sobre el estilo. En el terreno de la arquitectura, 
el tono usado en el debate fue especialmente tenso, puesto que, como indica 
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Hermann (1992, p. 1), eran muchos los insatisfechos con el estado en que se 
encontraba esta disciplina. 

Uno de los temas principales de la polémica giró en torno a la conveniencia 
de la utilización del gótico como alternativa al clasicismo; el estilo clásico, 
que seguía las normas de la arquitectura griega y romana, pese a que había 
sido utilizado de forma recurrente en los edificios oficiales de las últimas 
décadas, no había llegado a consolidarse como un estilo con el suficiente 
peso en Alemania. Responsables de ello, en buena medida, fueron los 
monarcas Federico II y Federico Guillermo II, cuya injerencia en los aspectos 
constructivos de su corte impidió el desarrollo de un clasicismo coherente en 
el país, como se vio en el capítulo 3. Según indica Julius Posener (1972, p. 12), 
la tradición en la arquitectura se había acabado en Alemania antes de Friedrich 
Gilly, hasta el punto de poder reducir los estilos históricos a Renacimiento, 
Barroco y Rococó. En opinión de Posener, el clasicismo de finales del siglo 
XVIII, al que se llamó comúnmente Zopstil, fue visto como una ruptura en la 
tradición, un estilo intelectual, internacional, erudito, de alguna forma como 
un tardío Renacimiento. Heinrich Gentz y Friedrich Gilly, por otra parte, 
tampoco podrían considerarse como representantes del clasicismo, sino como 
creadores de un estilo propio al que se denominó “arquitectura típicamente 
prusiana”, como se ha dicho. 

La falta de arraigo que el clasicismo presentó en Alemania colocaba al gótico 
en una posición favorable como alternativa estilística. Su utilización, sin 
embargo, no se planteaba como una solución completamente novedosa. Como 
indica Philipp (1997, p. 71), ya en 1768 formuló Christian Traugott Weinlich 
sus Gedanken über gotische Baukunst8, en los que trataba de demostrar, 
mediante un razonamiento histórico, realizado a través de edificios romanos, 
que el gótico no era una degeneración del arte de Grecia y Roma, sino un 
estilo con un origen diferente y que, como tal, se sustentaba sobre principios 
propios. Sin embargo, sobre las reglas que rigen el gótico no daba ninguna 
indicación, reconociendo que no había para este estilo un tratado comparable 
al de Vitruvio, por lo que para su estudio era necesario analizar los edificios 
góticos, comparando unos con otros.

Sobre este aspecto pivotó la discusión entre los defensores y detractores de 
ambos estilos; mientras que para Weinlich la inexistencia de reglas prefijadas 
en el gótico era percibida como positiva, puesto que suponía la eliminación 
de las obsoletas normas de la tratadística y la adquisición de un mayor grado 
de libertad por parte del arquitecto, para los detractores del arte medieval la 
carencia de regulación convertía la belleza de los edificios góticos en arbitraria 
y efímera, puesto que ésta desaparecía junto con el efecto de la sorpresa que 
la había originado, mientras que los edificios construidos siguiendo el canon 
clásico, al haber sido diseñados teniendo en cuenta el tamaño, la proporción y 
la elección inteligente de los materiales, no dejaban de gustar nunca.

8. Reflexiones sobre arquitectura gótica
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Figura 6.4. Friedrich Meinert (1798, Volumen III, lámina 37) Figura 6.5. Friedrich Meinert (1798, Volumen I, lámina 8
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Christian Ludwig Stieglitz advertía que las iglesias góticas representaban 
la majestuosidad, la dignidad y la más alta determinación de un edificio, 
“mientras que en los edificios clásicos solo era posible encontrar belleza” 
(Philipp, 1997, p. 73).             

Cuando en 1795 Friedrich Gilly expuso en la Academia de Berlín los dibujos 
que había realizado el año anterior en las ruinas del castillo de Marienburg, 
no tenía como objetivo propagar el neogótico en Alemania; no obstante, como 
apunta Philipp (1997, p. 60), así lo interpretaron algunos críticos, que se 
lanzaron a defender las consignas del buen gusto, contrarias en su opinión a 
“las construcciones rechonchas de nuestros antepasados”. De este modo, 
trataban de conjurar un peligro que, sin embargo, en 1797 se había propagado 
ya por todo el Imperio. 

En este mismo año, David Gilly usaba uno de los dibujos que su hijo Friedrich 
realizara en Marienburg como portada de la revista Sammlung nützlicher 
Aufsätze und Nachrichten die Baukunst betreffend (fig. 6.6), acompañada del 
titular “contribución a la historia de la arquitectura de nuestra patria”.  El 
dibujo elegido era precisamente aquel en que se mostraba la fachada de la sala 
capitular (fig. 3.68). 

EL GYMNASIUM EN CONTEXTO

Figura 6.6. Portada de Sammlung nützlicher 
Aufsätze und Nachrichten die Baukunst betre-
ffend, vol. 2, 1797

Figura 6.7. Friedrich Frick. Schloss Marien-
burg in Preussen, 1799. Portada
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La percepción que del gótico se tenía en ese momento había variado respecto 
a la existente apenas tres años antes, aunque seguían existiendo muchas 
reticencias sobre la conveniencia de su uso, fundamentalmente en cuanto a su 
aplicación a los edificios oficiales.

Podría decirse que fue el cambio de tendencia en la valoración del gótico 
lo que provocó  una reedición completa de los dibujos de Marienburg en 
1799 (fig. 6.9), esta vez a cargo de Friedrich Frick. La obra se componía de 
grabadados a partir de aguatintas que reproducían las acuarelas originales de 
Friedrich Gilly. 

Frick completaba el volumen con dibujos en los que ofrecía una versión propia 
de los interiores del castillo de la Orden Teutónica y láminas en que recogía 
numerosos detalles decorativos (fig. 6.8).  

La publicación en 1799 de las imágenes de Marienburg estuvo supervisada 
por el propio Friedrich Gilly, sin embargo, sería la impresión de la obra de 
1802 (fig. 6.10), realizada tras la muerte del autor de los dibujos originales, 
la que alcanzaría una mayor repercusión. Este hecho puede deberse a que se 
trataba de una edición más modesta, y por lo tanto, más accesible para el gran 
público, y también a que fue acompañada de una prolija introducción en la que 
se narraba la historia del edificio, asociándolo con la propia historia del país.   

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 6.8. Friedrich Frick, 
(1799, lámina XVI)
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En cualquier caso, la acogida que estas reproducciones recibieron fue 
muy distinta de la que provocaron en su día los dibujos originales. En este 
momento, como indica Philipp (1997, p. 60), las críticas en los periódicos 
ensalzaban la hazaña del autor como un acto patriótico, al que agradecían 
incluso la supervivencia del propio castillo. 

El espíritu romántico contribuyó en los años siguientes al ensalzamiento 
del arte y de la arquitectura medievales, a través de la influencia que Sulpiz 
Boisserée y Friedrich von Schlegel ejercieron sobre la generación de 
arquitectos más jóvenes, como apunta Herrmann (1992, p. 2); el primero, a 
través de su colección de pintura antigua, el segundo mediante la publicación 
Grundzüge der götischen Baukunst9, aparecida en 1804. Finalmente, en el año 
1806, tras la ocupación napoleónica, la arquitectura gótica era reconocida por 
los románticos como la genuina arquitectura alemana.

La cuestión del estilo se convirtió en tema de Estado, asociado al nuevo 
sentimiento nacionalista alemán que creció en oposición a la figura de 
Napoleón. 

La generación de jóvenes arquitectos que comenzaban a desarrollar su carrera 
en las primeras décadas del siglo XIX se sintió fascinada por la evocadora 
imagen que de los edificios góticos ofrecían los círculos románticos. Uno 
de estos casos fue el de Heinrich Hübsch (1795- 1863), quien comenzó a 
trabajar a la edad de veinte años- es decir, en 1815- en el estudio de Friedrich 
Weinbrenner. Tras dos años estudiando las formas clasicistas bajo la 
supervisión de esta particular figura seguía pensando que:

9. Características de la arquitectura gótica
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Figura 6.10. Friedrich Frick, 1802. PortadaFigura 6.9. Friedrich Frick. Stadt und Schloss Marienburg in Preussen, 1799. 
Portada
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“la arquitectura de la Antigüedad es inapropiada para nuestros edificios, 
incluso si se aplica de la manera más libre posible, ya que ésta los priva, 
como obra de arte, de la correlación orgánica de sus partes.” (Herrmann, 
1992, p. 2)

Pese a considerar la arquitectura clásica como inapropiada, se sentía demasiado 
inmaduro para proponer una alternativa, por lo que apostaba por el “vivo 
esplendor de la arquitectura gótica” frente a los “planos sin vida…de fachadas 
construidas en estilo antiguo”. (Herrmann, 1992, p. 2). 

Cuando dos años más tarde el joven Hübsch se dirigiese a Roma para iniciar 
el tradicional viaje de estudios, su interés no se orientaría a los edificios de la 
Antigüedad romana, sino al análisis de las antiguas iglesias góticas. La ciudad 
italiana, en la que Karl Philipp Moritz y Aloys Hirt alumbraran la historia del 
arte berlinés a finales del siglo XVIII, continuaba siendo, en los albores del 
XIX, la metrópoli cultural por excelencia, así como el centro intelectual del 
movimiento romántico. 

Sin embargo, el estímulo decisivo que habría de impulsarlo en su búsqueda de 
un estilo arquitectónico propio para Alemania no procedió de Roma, sino, una 
vez más, de Grecia. Éste se desarrollaría a través de la observación directa de 
los monumentos antiguos, que tuvo ocasión de llevar a cabo en el país heleno al 
año siguiente de su llegada a Italia; la pureza de las formas griegas, desvestidas 
de la corrupta capa con que las generaciones sucesivas las habían cubierto, lo 
ratificó en lo inapropiado de su utilización en la Alemania de principios del 
siglo XIX, a la vez que acrecentó su deseo por encontrar un estilo que pudiera 
satisfacer las dilatadas necesidades del momento (Hermmann, 1992, p. 3). 
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Figura 6.11. Sulpiz Boisserée (1842, 
portada). Catedral de Colonia
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En 1822, Hübsch publica Über griechische Architektur10, un manifiesto contra 
la imitación de las obras antiguas en arquitectura que, sin embargo, respeta el 
concepto de imitación de Winckelmann, para centrarse en un feroz ataque a 
las enseñanzas de Aloys Hirt, quien defendía una visión de los griegos basada 
en la interpretación de los textos de Vitruvio. Con este volumen, Hübsch 
sentaba la base teórica para la definición de un arte propio para Alemania, 
que consumaría en 1828, con la publicación de In welchem Style sollen wir 
bauen?11, en el que el autor se lamentaba de que, a diferencia de la pintura 
y la escultura, que habían superado hacía tiempo la “inerte imitación de la 
Antigüedad” (Herrmann, 1992, p. 63), la arquitectura siguiese imitando el 
estilo de los antiguos. En este libro, Hübsch no solo planteaba la necesidad de 
un cambio estético en la forma de concebir los edificios, sino que reclamaba 
la consideración de la arquitectura “no como la hermana de las otras artes” 
(Hermann, 1992, p. 70), sino como “la madre de todas ellas”, en lo que puede 
entenderse como una clara alusión a la frase de Herder “la arquitectura es la 
niña mimada de las demás artes” (Berghahn, 2012, p. 360). 

Mediante un análisis de los principales estilos de la Antigüedad, Hübsch 
llegaba a la conclusión de que solo había dos estilos: el arquitrabado y el 
abovedado. En este último señalaba la existencia de dos tipos de arcos: el 
apuntalado y el de medio punto, que sería por el que él personalmente acabase 
decantándose. 

10. Sobre arquitectura griega

11. ¿En qué estilo debemos construir?
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Figura 6.12. Friedrich Weinbren-
ner, 1819, lámina XXII
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El arco de medio punto no es para él, por lo tanto, un mero elemento decorativo 
de cara a la composición de las fachadas, sino la parte visible de todo un sistema 
constructivo en el que la bóveda sustituye a los forjados planos característicos 
de la arquitectura arquitrabada, precisamente aquellos en los que Vitruvio 
centrase su estudio, como indica Joaquín Arnau (1987, pp. 36- 37).   

El intento de Heinrich Hübsch por crear un estilo nacional a partir del arco 
de medio punto no prosperó- aunque tuvo sus seguidores-; en cualquier caso, 
el planteamiento de partida, según el cual se pretendía adoptar un sistema 
constructivo como característico de toda la nación a partir de un procedimiento 
teórico autoimpuesto, estaba avocado al fracaso. 
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Figura 6.13. Heinrich Hübsch. Grabado (Hermann, 1992, p. 73) Figura 6.14. Heinrich Hübsch. Grabado (Hermann, 1992, p. 74) 
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El estilo finalmente adoptado no sería ninguno de los propuestos por cada 
una de las facciones enfrentadas, sino una solución intermedia entre todas 
ellas, a la que habría que sumar los elementos procedentes de la más reciente 
tradición alemana, del Tardobarroco y el Rococó que Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff, “el arquitecto de Federico II”, había practicado cincuenta años 
atrás y cuya línea de actuación se vio interrumpida por la irrupción de un 
clasicismo que, en cualquier caso, como ya se ha comentado, nunca llegó a 
consolidarse en suelo alemán. 

El artífice de la singular proeza que consiguió aunar los principales estilos del 
momento bajo el paraguas de un sentimiento nacional común sería Karl Friedrich 
Schinkel (1781- 1841) quien, cargando sobres sus hombros la responsabilidad 
de recomponer anímicamente un país roto tras los siete desoladores años que 
las guerras de Liberación (1806- 1813) habían supuesto, retomó la tradición, 
adaptándola y redefiniéndola, convirtiendo el estilo resultante en un potente 
aglutinante que habría de contribuir a la reconstrucción del país. 

Schinkel adopta la capacidad para mezclar estilos de la que Knobelsdorff 
hiciera gala, pero añadiendo un historicismo heredado de los “arquitectos 
revolucionarios” del que aquel no disponía. Sin embargo, la utilización que 
Schinkel hace de los diferentes estilos históricos es novedosa respecto a sus 
predecesores puesto que, frente a la intelectualización a que Friedrich Gilly  
y Heinrich Gentz sometieran los monumentos de la Antigüedad, él opta por 
una simplificación en la que el estilo no es ya la esencia destilada de una 
determinada cultura, sino, como indica Julius Posener (2014, p. 26), una capa 
que recubre el edificio como si de un vestido se tratase. La forma tan distinta en 
que ahora se tratan los elementos del pasado evidencia un cambio de actitud, 
donde el reconocimiento a las particularidades de las distintas culturas da paso 
a una apropiación que permite el uso totalmente libre de los distintos estilos. 
Las normas mediante las cuales se rige esta nueva utilización de los elementos 
del pasado son definidas por el propio Schinkel, quien llegaría a afirmar, como 
recoge Posener (2014, p. 27): 

“lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo sé yo, Friedrich Schinkel.”      

La gran proeza de Schinkel radica en su capacidad para destilar una 
fórmula que, lejos de las creaciones únicas concebidas por Heinrich Gentz 
y Friedrich Gilly, podía ser repetida hasta la saciedad, a la vez que aportaba 
el optimismo necesario para autoconvencer a la deprimida sociedad prusiana 
de la posibilidad de salir adelante como país. Para ello, recupera el día para 
la burguesía, dejando en un segundo plano la noche, que durante los años 
previos tanto se hubiese ensalzado.

EL GYMNASIUM EN CONTEXTO
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La redefinición de la tradición

La formación de Schinkel corrió a cargo de los grandes representantes de la 
arquitectura prusiana de finales del siglo XVIII; en 1797 visitó la exposición 
de la Akademie der Künste, en la que se exhibían los trabajos presentados 
a la última convocatoria del concurso para el monumento a Federico II 
y quedó fascinado por la propuesta de Friedrich Gilly. El deseo del joven 
Schinkel por conocer al autor del proyecto fue tal, que abandonó sus estudios 
en el Gymnasium am grauen Kloster, en el que cursaba el último año, para 
ingresar en la academia privada de arquitectura que David Gilly dirigía en 
Berlín. Gustav Friedrich Waagen (1844, p. 317), biógrafo y amigo personal 
de Schinkel, relata cómo éste se sometió de buen grado a las anodinas clases, 
que consistían básicamente en copiar dibujos de arquitectura, con el único 
objeto de conocer algún día al hijo de su maestro, que en aquel momento 
se encontraba realizando un viaje de estudios por Francia e Inglaterra12. 
Cuando un año y medio más tarde Friedrich Gilly regresó a Berlín, Schinkel 
contaba ya con diecisiete años, lo que le impedía retomar sus estudios en 
el Gymnasium; en ese momento, oponiéndose a los deseos de su tutor, que 
trataba de convencerlo para probar fortuna profesional como destilador de 
aguardadientes o cervecero13, y sobrecogido espiritualmente por la proximidad 
de Friedrich Gilly, a quien no podía siquiera acercarse sin comenzar a temblar, 
como recoge Waagen (1844, p. 318), Karl Friedrich Schinkel decidió comenzar 
a formarse de un modo más serio para convertirse en arquitecto.

12. Friedrich Gilly inició su viaje de estudios en 1797. Los documentos con los que participó en 
la convocatoria del concurso para el monumento a Federico II de 1797 fueron entregados por su 
padre a la pertinente comisión de la Akademie der Künste, según se recoge en una carta escrita 
por el autor (Mallgrave, 1994, p. 129), en la que explica la razón de su ausencia y solicita que a 
la finalización del concurso le sean devueltos los documentos mediante el mismo procedimien-
to, es decir, haciendo entrega de ellos a su padre. 
Friedrich Gilly había planeado el viaje con objeto de visitar Francia, la patria original de su 
familia paterna y, sobre todo, Italia. Sin embargo, la ocupación de las tierras italianas por parte 
de Napoleón le obligó a modificar el itinerario, dirigiéndose a Inglaterra, en lugar de a Italia. 
Posteriormente, se lamentaría, achacando su mal estado de salud a las condiciones de un viaje 
que lo había llevado al frío norte en lugar de a las cálidas tierras del sur.   
  

13. Este dato es recogido por Waagen (1844, p. 317), pero probablemente se trate de una 
simple broma de Schinkel.
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Figura 6.15. David Gilly. Handbuch 
der Land Bau Kunst (1798, lámina 
4, figs. 40-43)
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Pese a que el contacto personal entre ambos jóvenes fue escaso, al morir 
Friedrich Gilly de forma prematura apenas dos años después de haberse 
conocido, la admiración que Schinkel sentía hacia la joven promesa de la 
arquitectura prusiana actuó en su producción artística como una referencia 
autoimpuesta, que lo llevó a no rebajar jamás el nivel de exigencia hacia 
sí mismo. Además, hay que agradecer a Schinkel la labor recopilatoria que 
sobre la obra de Friedrich Gilly llevó a cabo, puesto que a lo largo de su vida 
continuó buscando de forma obsesiva sus dibujos, lo que ha permitido que una 
buena parte de ellos haya llegado hasta nosotros. 

La obra construida de Friedrich Gilly es muy escasa; la influencia que ésta 
pudo ejercer sobre el joven Schinkel se limita apenas a la fachada del edificio 
en la Järgerstrasse 14 de Berlín de 1795, que el aspirante a arquitecto tuvo 
ocasión de estudiar de forma directa. No ocurriría lo mismo con el mausoleo 
en el parque de Dyhernfurth, que al encontrarse en las proximidades de 
Breslau, quedaba fuera de su alcance. 

EL GYMNASIUM EN CONTEXTO

Figura 6.16. Friedrich Gilly. Mau-
soleo en Dyhernfurth en Breslau. 
Aguatinta de J.F.W. Schleuen 
(Schütz, 1984, p. 161)
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Figura 6.17. Friedrich Gilly. Propuesta previa para el monumento a Federico II en la Leipziger Platz de Berlín. Acuarela de Karl Frie-
drich Schinkel, ca. 1800. (Staatlichen Museum zur Berlin, Kupferstichkabinett- Ident. Nr. SM H.3). Fotografía de la autora
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La aproximación de Schinkel a la obra de Friedrich Gilly habría de 
desarrollarse, por lo tanto, a través de sus dibujos. Alrededor del año 1800 
realiza una versión de la propuesta previa para el monumento a Federico II 
(fig. 6.17), en la que se puede apreciar el sentido paisajístico que caracterizaría 
a su arquitectura, reflejado a través de un particular uso de la luz. 

Estableciendo una comparativa entre estos dos dibujos se puede comprender 
a grandes rasgos la visión tan diferente que ambos tenían de la arquitectura; 
mientras que para Friedrich Gilly el carácter del edificio brota del interior del 
mismo, Schinkel refuerza la concepción volumétrica del objeto, para insertarlo 
como una pieza dentro del paisaje. 

El dramatismo de la composición en Schinkel no procede del edificio, sino del 
tratamiento otorgado al cielo; éste ha sido concebido como un telón de fondo, 
un elemento unificador que proporciona cohesión al conjunto. En cualquier 
caso, hay que tener en cuenta que estos dos dibujos tienen, de partida, un 
carácter diferente, puesto que el de Gilly es un boceto de estudio, mientras que 
Schinkel interpreta con el suyo algo existente. 

Sin embargo, en la perspectiva de la propuesta definitiva presentada a concurso 
(figura 5.15), la importancia que Friedrich Gilly confiere al cielo es también 
significativa, aunque la forma en que éste está tratado difiere igualmente de la 
visión schinkeliana. 
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Figura 6.18. Friedrich Gilly. Boceto de estudio para el monumento a Federico II. Vista en perspectiva (Rietdorf, 1940, imagen 56b)
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Figura 6.19. Karl Friedrich 
Schinkel. Templo de Pomona, 
Potsdam, 1800. Alzado principal. 
Fotografía de la autora 

Figura 6.20. Karl Friedrich 
Schinkel. Templo de Pomona, Pots-
dam, 1800. Vista desde el interior 
hacia el exterior. Fotografía de la 
autora 
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El cielo, en la composición de Friedrich Gilly, asume una carga narrativa que 
contribuye a explicar el carácter del edificio; la forma de las nubes, su color 
y ubicación, son usados como un instrumento que potencia la concepción 
espacial del proyecto, no como un telón dramático sobre el que éste se proyecta.  

Al mismo tiempo, cabe deducir un espíritu más ambicioso en Schinkel a 
partir del uso que éste hace del cielo, puesto que el hecho de ampliar el foco, 
apartándose del propio edificio para abarcar un espacio más amplio, sitúa el 
interés del arquitecto en una escala superior, que trasciende incluso el propio 
ámbito urbano al convertir el sentimentalismo que impregna el aire en el 
elemento cohesionador del conjunto. La vocación del cielo como elemento 
portador de una esencia que conmueve y unifica al tiempo, podría interpretarse 
como la plasmación de su propio destino, puesto que en el futuro inmediato 
sería él, Friedrich Schinkel, quien habría de definir el horizonte arquitectónico 
prusiano. 

En 1800 realizaría el que sería su primer proyecto construido en solitario: 
el templo de Pomona (figs. 6.19 y 6.20). Se trata de un templete próstilo y 
tetrástilo, realizado a base de columnas jónicas talladas en madera. 

El esquema general del edificio es similar al utilizado por Friedrich Gilly 
en Dyhernfurth (fig. 6.21), salvando las diferencias que de su utilización se 
derivan, puesto que el templete ubicado cerca de Breslau era un mausoleo y el 
construido por Schinkel en Potsdam estaba destinado a un uso recreativo. En 
ambos casos, sin embargo, al eje principal de acceso se suma una dirección 
axial en sentido perpendicular, que en el caso de Dyhernfurth se insinúa 
mediante la creación de arcos en los muros laterales, y en Potsdam se abren 
directamente al exterior.   
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Figura 6.21. Friedrich Gilly. Mausoleo en el parque de Dyhernfurth. Sección y alzado. Imagen extraída de Schütz, 1984, p. 170 
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La publicación en 1802 de las versiones que Friedrich Frick realizara de los 
dibujos de Marienburg actuaría como un nuevo estímulo en el joven Karl 
Friedrich, según recoge Waagen (1844, p. 318). Schinkel no había tenido 
ocasión de visitar la exposición que en 1795 mostrara en la Akademie der 
Künste las acuarelas originales, al encontrarse en ese momento fuera del 
exclusivo círculo especializado al que la muestra estaba dirigida. Sin embargo, 
el hecho de que en los casi dos años en que ambos estuvieron en contacto, 
Friedrich Gilly no mostrara al joven estudiante de arquitectura estos míticos 
dibujos, podría indicar que la relación entre ambos no era tan estrecha como 
históricamente se ha sugerido.       
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Figura 6.22. Karl Friedrich 
Schinkel. Propuesta para el mau-
soleo a la reina Luisa en el palacio 
de Charlottenburg . Vista exterior. 
(Staatlichen Museum zur Berlin, 
Kupferstichkabinett- Ident. Nr. SM 
54.3)
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Durante los años en que tuvieron lugar las guerras de Liberación (1806- 1813) 
la actividad constructiva se limitó a lo estrictamente necesario. Una de las 
cuestiones que demandaban una solución inmediata era la construcción de 
pabellones funerarios; entre ellos, el erigido en honor a la  reina Luisa, fallecida 
de forma repentina en 1810, supone un hito dentro de las construcciones 
realizadas en el momento. El encargo para la realización del proyecto recayó 
sobre Heinrich Gentz y Karl Friedrich Schinkel. La comparativa entre la 
propuesta realizada por Schinkel en solitario (fig. 6.22) y el resultado final 
(fig. 6.23) resulta esclarecedora para comprender hacia dónde apuntaban las 
inclinaciones estilísticas del joven arquitecto prusiano. 

El edificio finalmente construido es un templete dórico que parece haber sido 
incrustado en la naturaleza. La apuesta por el clasicismo en la realización de 
una obra que, pese a su reducido tamaño, tenía una fuerte carga representativa, 
al estar destinada a residencia póstuma de la joven reina, evidencia que, pese 
a la consideración del gótico como “estilo nacional” por parte del círculo 
romántico,  no era observado aún como apropiado para su uso en edificios 
oficiales. 
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Figura 6.23. Heinrich Gentz y Karl 
Friedrich Schinkel. Mausoleo a la 
reina Luisa en el palacio de Charlo-
ttenburg . Vista exterior (Doebber, 
1916, lámina 49)
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Un factor determinante más en la elección del clasicismo podría haber sido 
la necesidad de utilizar materiales y elementos reciclados en la realización 
del monumento, dada la paralización que el conflicto bélico había impuesto 
en la generalidad de los oficios, así como la premura con la que era necesario 
ejecutar el encargo. 

En el interior, al igual que ocurría con las propuestas de Gentz y Gilly para 
el monumento a Federico II de 1797, vuelven a superponerse el concepto de 
enterramiento, concebido como una gruta que parece haber sido excavada en 
el terreno y el monumento conmemorativo, en el que debía instalarse una 
escultura yacente de la reina, iluminada de forma cenital (fig. 6.24).  

Ambos espacios- el funerario y el conmemorativo- se encuentran a una 
distancia similar de la cota de acceso al edificio y están separados de ella por 
el mismo número de escalones. La zona superior, iluminada desde arriba, se 
convierte en una caja de luz que desprende un gran dramatismo al contrastar 
con el vestíbulo oscuro que la precede (fig. 6.25).   

El encargo de la escultura fue gestionado por Wilhelm von Humboldt a petición 
del propio Federico Guillermo III, quien dio las directrices generales para la 
realización de la misma. El trabajo, en principio, sería asignado por concurso 
abierto, pero el monarca señaló a tres escultores, que partían como claros 
favoritos: Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen y Christian Daniel Rauch. 
La elección de estos tres artistas, representantes genuinos del clasicismo en 
escultura, evidencia la primacía de este estilo en cuanto representativo del arte 
oficial. 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 6.24. Heinrich Gentz y Karl 
Friedrich schinkel. Mausoleo para 
la reina Luisa. Sección longitudinal 
(Doebber, 1916, lámina 48)
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Humboldt hizo que la balanza se inclinase hacia Christian Daniel Rauch, 
perteneciente a su círculo íntimo de amistades en Roma, a quien dirigió una 
misiva el 26 de septiembre de 1810 en los siguientes términos:

“(…) finalmente el rey ha decidido realizar una escultura yacente en 
mármol blanco para representar a la reina. La reina debe aparecer 
tumbada, en posición de descanso y a tamaño natural, envuelta en una 
prenda tan fina y ligera que trasluzca las formas de su cuerpo. A los pies 
del sarcófago, en su parte anterior, debe encontrarse un águila sentada 
sobre una guirnalda de hojas” (Lammel, 1998, p. 295)

Humboldt influyó sobre Federico Guillermo III, argumentando que Rauch era 
el único “artista nacional” de cuantos el rey había propuesto y finalmente la 
escultura, que habría de situarse en el mausoleo diseñado por Gentz y Schinkel, 
fue encargada al citado artista. 

La figura de la reina esculpida por Rauch estaba dividida en tres partes, que 
se unían a modo de puzzle completando el total. A finales de junio de 1811 
Caroline Humboldt escribía a una amiga describiendo la reacción del rey al 
contemplar la parte de la escultura correspondiente a la cabeza de la difunta:

EL GYMNASIUM EN CONTEXTO

Figura 6.25. Heinrich Gentz y Karl 
Friedrich schinkel. Mausoleo para 
la reina Luisa. Vista del interior 
(Doebber, 1916, lámina 49)
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Figura 6.26. Karl Friedrich Schinkel. Vista de un monasterio. (Staatlichen Museum zur Berlin, Kupferstichkabinett- Ident. Nr. S 79). 
Fotografía de la autora
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“El rey la encontró tan parecida, que rompió en un torrente de lágrimas 
al ver la cabeza tallada de su querida mujer.” (Bloch, Einholz y von 
Simson, 1990, p. 202)

El sorprendente parecido de la imagen tallada por Rauch con la real dama se 
debía no solo a la habilidad del artista para modelar el mármol, sino a que éste 
había dispuesto de la máscara funeraria de la difunta, que su amigo, el también 
escultor Christian Philipp Wolff había realizado tras la muerte de la misma, 
como recogen Bloch, Einholz y von Simson (1990, p. 202). 

Pese a que el mausoleo para la reina realizado junto a Heinrich Gentz se 
mantiene dentro de las estrictas líneas del clasicismo, la tendencia de Schinkel 
hacia las formas góticas era cada vez más acusada, como muestran los dibujos 
realizados por él en esta época (fig. 6.26). En ellos suele aparecer la imagen de 
edificios góticos en ruinas que se funden con elementos vegetales, normalmente 
árboles entre los que suele situarse en primer plano el roble, el árbol sagrado 
de la mitología germánica. La relación entre estos dos elementos, entendidos 
como puramente alemanes, confirma la inclinación que Schinkel comenzaba 
a sentir hacia la arquitectura gótica, en tanto que representativa de la esencia 
del país.  

Tal vez por eso, cuando le fue encargada la realización de un segundo 
monumento para la reina, esta vez en solitario y en la ciudad de Gransee, el 
lugar en que la mujer del rey había fallecido, el estilo elegido por Schinkel 
para la realización del mismo fue el gótico (fig. 6.27). 
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Figura 6.27. Karl Friedrich 
Schinkel. Monumento funerario 
para la reina Luisa en Grandsee, 
1810- 1811. Grabado en aguatinta 
(Badstübner, 1980, p. 57)
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En la elección resultaría decisivo, sin duda, el material a utilizar, puesto que 
el monumento debía ser costeado por la propia población, y el responsable 
administrativo del distrito se encontraba ya en negociaciones con los directivos 
de la fundación real, como indica Andreas Bernhard (Bernhard et al., 2007, p. 
156). El monumento planteado por Schinkel, un templete gótico que protegía 
el féretro y se encontraba elevado sobre un basamento de piedra, presentaba 
la forma ideal para ser realizado en hierro fundido. Tras la aprobación del 
proyecto por parte del rey, el monumento fue inaugurado el 19 de octubre de 
1811. 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 6.28. Karl Friedrich 
Schinkel. Bocetos para un sarcófafo 
con formas gotiquizantes. (Staatli-
chen Museum zur Berlin, Kupfers-
tichkabinett- Ident. Nr. 479-119)
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La derrota del invasor francés en la batalla de Leipzig- octubre de 1813- elevó 
la autoestima alemana e impuso la necesidad de concretar el sentimiento 
nacionalista en un estilo específico. Los bocetos de la primera propuesta de 
Schinkel para el monumento conmemorativo muestran la imagen de una 
grandiosa catedral (fig. 6.29). En estos dibujos, Schinkel recoge la afirmación 
de Franz Kugler, según la cual el estilo identificativo de la nación alemana solo 
podría surgir si estaba basado en la religiosidad del país (Herrmann, 1992, p. 
7). La elección de la catedral trasciende, además, el aspecto religioso para 
aludir a la comunidad, al sentimiento de unidad bajo el que debía recogerse 
toda la nación.  

Schinkel, sin embargo, se muestra impreciso en los primeros dibujos en lo que 
a estilo y ubicación se refiere. Respecto a lo primero, el edificio presenta una 
curiosa mezcla entre gótico y barroco en la torre central, a lo que se añaden 
cúpulas de media naranja en el perímetro de aquella, aludiendo con ello a la 
arquitectura bizantina u otomana. En lo referente a la ubicación, el edificio 
se encuentra rodeado de vegetación, en un entorno carente de referencias 
específicas. 

En 1816 el edificio se concreta en una propuesta más concreta (fig. 6.30), 
que reduce su tamaño hasta adquirir escala humana, a la vez que se define 
de forma clara la situación del mismo, fijando para su asentamiento la parte 
central del octógono de la Leipziger Platz, curiosamente el mismo lugar en 
el que Friedrich Gilly situara su propuesta para el monumento a Federico II. 

En esta ocasión el edificio es claramente gótico; un gótico que, a diferencia de 
los primeros ejemplos proyectados en este estilo, no renuncia a la decoración 
para aparentar una mayor dignidad, sino que hace ostentación de una profusa 
riqueza ornamental, como si de una pieza de orfebrería se tratase.         
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Figura 6.29. Karl Friedrich 
Schinkel. Proyecto para un monu-
mento a las guerras de Liberación, 
con cuatro torres circulares y 
cúpulas sobre los brazos de la cruz. 
(Staatlichen Museum zur Berlin, 
Kupferstichkabinett- Ident. Nr. SM 
20b.27)
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Pese a que la idea de construir un monumento conmemorativo a la victoria 
alemana en las guerras de Liberación seguía adelante- como demuestra el 
hecho de que las propuestas siguieran evolucionando-, la mala situación 
económica en que se encontraba el país obligó a posponer su construcción, 
así como a disminuir la superficie del mismo. Por esta razón, a principios de 
1817, el edificio había quedado reducido a una torre exenta coronada por una 
cruz de hierro (fig. 6.31). 
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Figura 6.30. Karl Friedrich 
Schinkel. Proyecto para una cate-
dral como monumento a las guerras 
de Liberación en la Leipziger Platz 
de Berlín. (Staatlichen Museum zur 
Berlin, Kupferstichkabinett- Ident. 
Nr. SM 23.1)

Figura 6.32. Karl Friedrich Schinkel. Proyecto para una cruz 
de hierro, 1813. Dibujo: lápiz de grafito y tinta negra. (Staatli-
chen Museum zur Berlin, Kupferstichkabinett- Ident. Nr. SM 
39d.202 recto)

Figura 6.31. Karl Friedrich Schinkel. Proyecto para el 
monumento a las guerras de Liberación, ca. 1818. Di-
bujo: lápiz de grafito. (Staatlichen Museum zur Berlin, 
Kupferstichkabinett- Ident. Nr. NG 1/53)
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Das Eiserne Kreuz (figs. 6.32 y 6.34) había sido diseñaba por Schinkel en 
1813 tras el encargo de Federico Guillermo III para su uso como insignia 
militar. Para la realización del modelo, Schinkel tomó como base la cruz de los 
Caballeros Teutónicos, la misma Orden en la que Friedrich Gilly se inspirara 
para deducir la espacialidad en el monumento a Federico II. 

La realización de una pieza de tan alto valor simbólico en hierro fundido14, 
en lugar de los tradicionales metales preciosos, situaba al negro mineral a la 
altura del oro, la plata o el bronce, como apunta Nungesser (1987, p. 28).   

A pesar del tamaño final del monumento, relativamente pequeño en 
comparación con las colosales dimensiones que presentaba en los primeros 
bocetos, la carga simbólica que sobre él se vertió fue muy significativa, tanto 
al mantener el estilo gótico en su apariencia externa, en alusión a la comunidad 
alemana que bajo él habría de recogerse, como en la elección del material 
usado en su ejecución, puesto que todo él- tanto al interior como al exterior- 
fue realizado a base de hierro fundido prusiano (fig. 6.35), procedente de 
las fundiciones reales de Berlín. Con ello se añadió a la carga simbólica del 
estilo la procedente del factor económico, puesto que mediante el uso de este 
material se pretendía representar el poderío de la pujante metalurgia germana.     

La ubicación se vio también alterada, pasando de la Leipziger Platz a la 
Tempelhofer Berg (fig. 6.33), una zona elevada situada en aquel momento 
fuera de los límites de la ciudad y rodeada de un entorno paisajístico. 

14. En un primer momento la cruz era realizada únicamente en hierro fundido, por lo que su 
color era completamente negro; más adelante comenzó a realizarse el borde la misma en plata, 
para hacer que resaltase sobre los oscuros uniformes militares. 
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Figura 6.34. Karl Friedrich 
Schinkel. Cruz de hierro, ca. 1830. 
Hierro fundido y plata. Modelo 
realizado por Friedrich Ludwig 
Beyerhaus según proyecto de K.F. 
Schinkel (Nungesser, 1987, p. 28)

Figura 6.33. Vista del monumento 
en Kreuzberg cerca del Tivoli en 
Berlín, ca. 1830. Litografía colorea-
da (Nungesser, 1987, p. 98) 
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Figura 6.35. Karl Friedrich 
Schinkel. Proyecto para un mo-
numento en Kreuzberg. Sección. 
Febrero de 1820. Dibujo: Tinta en 
negro y marrón, rojo, azul y gris la-
vados sobre dibujo previo con lápiz 
de grafito y compás. (Staatlichen 
Museum zur Berlin, Kupferstichka-
binett- Ident. Nr. SM 44d.321)  
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Con el desplazamiento del monumento al extrarradio de la ciudad, éste perdía 
peso como elemento urbano, pero se posicionaba como un claro elemento 
de referencia para toda la ciudad, al convertirse en el edificio más alto de la 
misma, a lo que contribuía el hecho de haber sido ubicado sobre una zona 
elevada. De este modo, resultaba visible desde cualquier punto de la ciudad, a 
la vez que desde su base era posible abarcar la totalidad de la misma. 

Con el tiempo, los terrenos aledaños a la torre gótica serían también 
intervenidos y convertidos en parque, al que se asignaría oficialmente el 
nombre de Viktoria Park, aunque en breve se rebautizaría popularmente con 
el apelativo de Kreuzberg, o montaña de la cruz, en referencia al símbolo que 
coronaba el conjunto. 

Tras la ubicación del monumento en el emplazamiento definitivo, la industria 
del hierro fundido llegaba a su mayor apogeo, como indica Nungesser (1987, 
p. 28), traduciéndose la aceptación social que el metal había adquirido en una 
producción sin precedentes de reproducciones del monumento, que en forma 
de placas, medallas o simples adornos salían de las tres fundiciones reales, 
ubicadas en Giesserein, Gleiwitz y Berlín.    
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Figura 6.36. Karl Friedrich 
Schinkel. Proyecto para un monu-
mento en Kreuzberg. 
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En 1815, de forma paralela a las gestiones emprendidas para la construcción 
del monumento a las guerras de Liberación, y mientras se sorteaban las 
dificultades para la realización del mismo, Federico Guillermo III decidió 
levantar un monumento conmemorativo a la paz, aprovechando la derrota 
definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo en ese mismo año. 
Nuevamente, el factor más influyente para la realización del mismo resultó 
ser la mala situación de las arcas del Estado, que obligó a asignar un uso 
al edificio con el fin de rentabilizarlo económicamente. La solución final 
consistió en la construcción de un contenedor para alojar a 100 hombres de 
la guardia real en el solar ubicado entre la Zeughaus y el palacio del príncipe 
Heinrich, lugar en el que anteriormente se encontraba la vieja guardia, que tras 
el proceso de reconstrucción pasaría a denominarse, die Neue Wache, es decir, 
la Nueva Guardia. 

A diferencia del monumento a las guerras de Liberación, concebido para 
ensalzar la victoria alemana sobre los franceses, el edificio de la Neue Wache 
surgió del deseo de rendir un homenaje a las víctimas del conflicto bélico, por 
lo que el tono de partida debía ser menos agresivo, habida cuenta de que la 
mayoría de las bajas que en las filas prusianas se habían producido durante la 
guerra no eran soldados profesionales, sino civiles alistados a la armada con 
motivo de la reforma integral del ejército que el general Scharnhorst llevó 
a cabo en 1806, tras la histórica derrota alemana en la batalla de Jena. Por 
ello, el hecho de que el edificio se dedicase a alojar la guardia real, puede 
interpretarse en un doble sentido: por una parte, desde el utilitarismo que la 
necesidad de alojar a los soldados reales suponía, pero también, desde el deseo 
de honrar la memoria de la “otra guardia”, formada por aquellos que habían 
dado la vida para proteger su país. 
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Figura 6.37. Karl Friedrich 
Schinkel. Propuesta previa para la 
Neue Wache (Hazlett, O’Malley y 
Rudolph, 1989, lámina 1)
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La definición, desde un primer momento, de un solar concreto en el que 
habría de levantarse el edificio, acotaba de partida las dimensiones del 
mismo, impidiendo las cavilaciones megalómanas a que había dado lugar la 
indeterminación del emplazamiento en el caso del monumento a las guerras 
de Liberación. 

La primera propuesta presentada por Schinkel (fig. 6.37) estaba formada por 
un paralelepípedo, reforzado en sus esquinas mediante sólidos machones, a 
cuyo frente se había adosado un pórtico formado por pilares cuadrangulares 
que soportaban un frontón; todo ello realizado a base de aristas rectas que 
se veían compensadas por la introducción de los elementos decorativos: 
cabezas humanas ubicadas a nivel del friso, en el eje de los soportes. Éstas 
emulaban las existentes en el patio interior de la vecina Zeughaus, las cuales 
representaban los rostros deformados por el dolor de enemigos moribundos 
(fig. 6.38). Sobre los bloques extremos, Schinkel colocaba las armaduras 
de dos guerreros imaginarios, en representación del espíritu de los soldados 
fallecidos. Con ello retomaba la tradición ya comentada, utilizada igualmente 
en la fachada exterior del arsenal (fig. 5.24). 
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Figura 6.39. Andreas Schlüter. 
Fachada sur del patio interior de la 
Zeughaus, Berlín. Fotografía de la 
autora

Figura 6.38. Andreas Schlüter. De-
coración de la fachada sur del patio 
interior de la Zeughaus, Berlín. 
Fotografía de la autora
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Estos elementos, sin embargo, resultaban demasiado agresivos para 
representar el espíritu del ejército civil al que se pretendía rendir homenaje. 
Para dulcificar el edificio, haciéndolo portador de una esencia pacificadora, 
Schinkel introdujo reformas sustanciales en el mismo. 

En la propuesta definitiva (fig. 6.40), sustituye los pilares de base cuadrada 
del pórtico de acceso por dos filas de columnas dóricas, que se disponen de 
forma paralela en número de seis. La imagen resultante recuerda al proyecto 
de Friedrich Gilly para la Nikolaikirche de Potsdam del año 1796 (fig. 
6.41). El parecido entre ambas propuestas es significativo, al menos en lo 
que a la fachada principal se refiere; se podría decir que Schinkel toma el 
cuerpo inferior del edificio proyectado por Gilly, reforzando sus esquinas. 
De este modo obtendría la volumetría general; sin embargo, la forma en que 
son tratadas, tanto las superficies como los elementos decorativos, es muy 
diferente en ambos casos.   

En el proyecto final también se ve afectada la coronación del edificio, puesto 
que, en lugar de la delgada línea con la que finalizaba la construcción en la 
propuesta anterior, en esta ocasión aparece una cornisa sostenida por pequeñas 
ménsulas, al más puro estilo barroco. La forma en que este elemento de remate 
se pliega para adaptarse a los elementos salientes de las esquinas produce un 
acercamiento entre los machones y los elementos creados por Knobelsdorff 
para configurar las puertas de acceso a los jardines de Rheinsberg y Sanssouci 
(fig. 6.42).
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Figura 6.40. Karl Friedrich Schinkel. Proyecto definitivo para la Neue Wache (Hazlett, O’Malley y Rudolph, 1989, lámina 2) 
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Con la recuperación de estos elementos, Schinkel retrocede en el tiempo pero, 
desde mi punto de vista, no tanto como se ha sugerido tradicionalmente, al 
relacionar estos elementos con pilonos procedentes de la arquitectura egipcia, 
sino que vuelve atrás apenas cincuenta años, hasta el punto en que la tradición 
alemana había sido interrumpida, enlazando con Knobelsdorff para, a partir 
de este punto, continuar escribiendo, de una forma totalmente consciente, la 
historia de la arquitectura alemana. 
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Figura 6.41. Friedrich Gilly. 
Proyecto para la Nikolaikirche de 
Potsdam, 1796 (Nerdinger et al., 
1990, p. 97)

Figura 6.42. Georg Wenzeslaus 
von Knobelsdorff. Elementos que 
delimitan la entrada al jardín de 
Sanssouci, 1747. Fotografía de la 
autora 

Figura 6.43. Karl Friedrich Schinkel. Neue Wache. Encuentro de los distintos cuerpos desde 
la Unter den Linden. Fotografía de la autora
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Los machones que Schinkel sitúa en los extremos de la Nueva Guardia 
podrían ser los elementos creados por Knobelsdorff para flanquear las puertas 
de acceso a los dos parques reales mencionados, recubiertos con una capa a 
modo de cerramiento. La forma en que Schinkel trata la superficie al exterior 
avala, de hecho, esta teoría, puesto que el despiece del muro se ha realizado 
intercalando alternativamente hileras de piedra de dos grosores diferentes; con 
ello, se altera la ley lógica de resistencia de los materiales, según la cual, los 
elementos más pesados han de situarse en la parte de abajo. Con este gesto, 
las piedras pasan, de material constructivo, a mero aplacado decorativo, 
puesto que, si el hipotético muro entrase en carga, las piezas pequeñas no 
podrían soportar el peso de las grandes. Se elimina con ello, en buena parte, 
la pesadez del volumen, al entrar en contradicción lo rotundo de su forma con 
lo liviano de la materia que lo compone, a la vez que se reconoce la superficie 
externa no como la expresión del carácter interior del edificio, sino como un 
revestimiento, como una piel que simplemente lo recubre.

Los elementos ornamentales también son modificados por Schinkel respecto a 
la propuesta previa, sin embargo, el tratamiento que les confiere es el mismo 
en ambos casos. En el friso (fig. 6.44) sustituye las cabezas decapitadas 
de soldados vencidos por figuras exentas de victorias aladas, realizadas en 
zinc fundido por Johann Gottfried Schadow; la colaboración con el escultor 
remite a los frisos realizados por éste en 1887 (fig. 4.6) y 1800 (fig. 3.46) en 
la propuesta de Hans Christian Genelli para el monumento a Federico II y 
la Casa de la Moneda de Heinrich Gentz, respectivamente. La comparativa 
entre el modo en que este elemento está tratado en la Neue Wache y la forma 
en que se resolvió en los dos casos anteriores, nos da una idea de la diferente 
concepción de la arquitectura en que sus autores se manejaban; mientras 
que en los edificios de Genelli y Gentz el friso es un elemento dinámico que 
recorre el edificio, en la Neue Wache es un elemento plano sobre el que se 
proyectan las figuras. 
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Figura 6.44. Karl Friedrich 
Schinkel. Neue Wache. Detalle del 
friso. Fotografía de la autora
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La forma en que está concebido este elemento en la Nueva Guardia se distancia 
igualmente del friso proyectado por Friedrich Gilly para la Nikolaikirche de 
Potsdam, en el que éste reproduce la tradicional decoración de triglifos y 
metopas de los templos griegos. Schinkel, sin embargo, renuncia a recoger 
la componente constructiva que estos elementos tenían en el pasado, al 
sustituirlos por figuras con forma humana, es decir, reconociéndolos como 
piezas puramente ornamentales. Incluso, al ubicar estas figuras decorativas 
antropomorfas sobre el eje de las columnas del pórtico vuelve a referir a 
Knobelsdorff, reproduciendo, de un modo simplificado, la relación entre los 
estípites y los atlantes de Sanssouci (fig. 6.45). Salvando las distancias que los 
elementos clasicistas utilizados por Schinkel presentan respecto al lenguaje 
barroco del arquitecto de Federico II, la forma en que Schinkel trata el friso 
de la Neue Wache se encuentra mucho más cerca de la más reciente tradición 
arquitectónica alemana que de las normas dictadas por el canon griego.     

Pese a que la asociación entre las figuras utilizadas por Schinkel en el edificio 
clasicista de la Neue Wache y las barrocas formas antropomórficas que decoran 
la fachada sur de Sanssouci pueda resultar sorprendente, lo cierto es que el 
arquitecto prusiano había recurrido a estas últimas de una forma directa, si 
bien es cierto que otorgándoles un tratamiento más estático, en la decoración 
interior del palacio del príncipe Augusto de Prusia en la Wilhelm Strasse 65 
de Berlín. En uno de los dibujos para este encargo (fig. 6.46), concretamente 
el que muestra el interior del salón de Estado (también denominado salón 
rojo), fechado entre 1815 y 1817, es decir, de forma coetánea a la realización 
de la Nueva Guardia, se puede observar la aparición de figuras humanas 
flanqueando los vanos de las puertas, de un modo bastante similar a la forma 
en que los atlantes enmarcan los vanos del palacio en Potsdam.     
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Figura 6.45. Georg Wenzeslaus 
von Knobelsdorff. Atlantes en la 
fachada sur de Sanssouci, 1745. 
Fotografía de la autora 
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Figura 6.46. Karl Friedrich Schinkel. Decoración  interior del palacio para el príncipe Augusto de Prusia en la Wilhelm Strasse 65 de 
Berlín, 1815-1817. Dibujo: acuarela, pluma en negro rebajada en blanco sobre dibujo previo a base de lápiz de grafito y compás. (Sta-
atlichen Museum zur Berlin, Kupferstichkabinett- Ident. Nr. SM B 6). Fotografía de la autora
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Por otra parte, la decoración del frontón en la Nueva Guardia es la habitual 
en este tipo de edificios; fue realizada también por Schadow a base de figuras 
que se ajustan a la forma triangular del elemento, dividido al interior por la 
temática de la victoria y la derrota, ubicadas respectivamente a derecha e 
izquierda del mismo. 

La Neue Wache es el primer ejemplo en el que Schinkel expuso una metodología 
de trabajo que desarrollaría posteriormente a lo largo de toda su carrera. El 
hecho de que edificio tuviese asignado un uso desde el principio, independiente 
de la concepción como monumento que también llevaba implícita, puede ser 
utilizado como símil para explicar su propia posición ante la arquitectura, 
puesto que en el desarrollo de su trabajo se compaginarían- casi nunca a partes 
iguales- la corriente de la utilidad que Schinkel recibió de su primer maestro, 
David Gilly, con la utilización de las formas más representativas, tanto de la 
tradición constructiva alemana, como de las grandes culturas de la Antigüedad. 

De este modo, Schinkel adoptaba la fórmula utilizada para colonizar territorios 
durante las campañas expansivas de Federico II, aplicándola esta vez a la 
reconstrucción de su propio país, destrozado tras los siete devastadores años 
que las guerras de Liberación habían supuesto. Sin embargo, en esta ocasión, la 
arquitectura resultante debía reflejar el orgullo de la resurrección prusiana tras 
el conflicto bélico, por eso recurre a la tradición constructiva de los grandes 
maestros locales, que son recuperados e interpretados para su aplicación a 
la fórmula en base a la cual se define la nueva tradición. A ello suma las 
formas procedentes de las civilizaciones del mundo antiguo, recuperando con 
ello un historicismo heredado, fundamentalmente, de su admirado Friedrich 
Gilly que, sin embargo, debe ser igualmente matizado; Schinkel se apodera 
de los monumentos de la Antigüedad, al igual que hicieran el joven Gilly 
y Heinrich Gentz, pero no intelectual, sino formalmente, reduciendo así la 
complejidad del proceso para adaptarlo a las necesidades inmediatas de la 
sociedad prusiana del momento. 

EL GYMNASIUM EN CONTEXTO

Figura 6.47. Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff. Boceto para las ca-
riátides en el palacio de Sanssouci, 
1745 (Kadatz, 1983, p. 199)





Determinación de las directrices generales

La documentación gráfica más antigua de un Gymnasium con la que contamos 
data del año 1819 (fig. 7.2), aunque no se trata de una construcción de nueva 
planta, sino de una intervención para dotar a un edificio existente de un Aula, 
es decir, del espacio en que se celebraban los exámenes oficiales. El edificio 
sobre el que se realizó la ampliación es la institución escolar más antigua 
de Berlín; se trata de un monasterio cuya historia se remonta al siglo XIII e 
incluía entre sus muros una Gelehrtenschule.

La imagen de la planta muestra un edificio formado por crujías que se 
estructuran en torno a patios centrales. El espacio destinado a Aula se 
corresponde con la nave situada en la esquina superior izquierda del dibujo; 
éste es un espacio ubicado en la planta baja del edificio y orientado hacia la 
parte posterior del mismo. Los muros que delimitan la sala de exámenes al 
exterior son más gruesos que los correspondientes al resto de dependencias 
del centro. Al interior, el espacio mantiene la condición masiva del perímetro, 
al haber sido fuertemente compartimentado por la introducción de pilares, que 
dividen la estancia en sectores menores de base cuadrangular.   

Sobre el funcionamiento del Aula en este caso concreto y la forma en que ésta 
interfería con el funcionamiento del resto del edificio no sabemos nada más; 
tampoco si tenía un uso asignado más allá de acoger la realización bianual de 
los exámenes del Abitur. 

En cuanto a la disposición general del espacio, hemos de suponer que era 
la habitual para las estancias de este tipo, puesto que coincide con la forma 
asignada en primera instancia para el Gymnasium de Düsseldorf de 1819. 

Una de las consecuencias de la victoria alemana en las guerras de liberación 
fue la recuperación en el Congreso de Viena de una buena parte de los 
territorios que le habían sido arrebatados tras la derrota ante Napoleón en 
Jena en 1806. El Estado de Renania fue uno de estos territorios recuperados; 
las leyes prusianas vigentes en aspectos educativos serían, por lo tanto, de 
aplicación a estos territorios.  

La forma del GymnasiumCapítulo 7

Figura 7.1. Friedrich Gilly. Ma-
rienburg, vista del gran refectorio. 
(Staatlichen Museum zur Berlin, 
Kunstbibliothek- Ident. Nr. Hdz 
5651). Fotografía de la autora
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El 19 de agosto de 1819 se tomó en Düsseldorf la decisión de renovar el 
Gymnasium que por aquel entonces se encontraba en el interior del monasterio 
jesuítico, trasladándolo a un edificio de nueva construcción sobre un solar 
situado en la Friedrichstrasse (Kuhn, 1968, p. 58). 

El encargo del proyecto recayó sobre Adolph von Vagedes (1777- 1842), 
quien demoró tres meses en presentar una propuesta, que quedaba recogida 
en siete láminas. La documentación gráfica referente a este proyecto no se 
ha conservado, sin embargo, las observaciones escritas sobre el mismo sí han 
llegado hasta nosotros y fueron recogidas por Eva Brües en su libro de 1968 
(p. 58). En ellas, Vagedes describe un edificio formado por cuatro crujías 
dispuestas en torno a un patio central.

El acceso principal se realizaba desde la Friedrichstrasse y conducía a una 
gran sala repleta de columnas, cerrada a derecha e izquierda por la vivienda 
del portero y la sala de conferencias respectivamente. En las alas laterales se 
encontraban las clases regulares, dotadas de vestíbulos que eran usados como 
guardarropa. El ala posterior se reservaba al Aula y consistía en una gran sala 
abovedada e iluminada desde arriba, que Brües relaciona con el colegio de 
médicos de París. Para la planta superior, el arquitecto solo contemplaba la 
construcción de tres de las alas, en las que debían alojarse dos clases regulares 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.2. Gymnasium Graues Kloster. Ampliación para dotar a las instalaciones existentes de un Aula, 1819. (TU Architektur Mu-
seum Inv. Nr. 7987)
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y biblioteca, con sala para colecciones, además de una vivienda destinada 
a residencia para profesores o para el director. Los cuartos de castigo y 
los destinados al servicio se alojaban en la planta de bajo cubierta. Según 
observa Brües, la descripción del texto transmite la impresión de un edificio 
masivo y duro. El coste total del mismo ascendía a 33.365 táleros, una cifra 
verdaderamente elevada para la época, habida cuenta de la mala situación 
económica en que había quedado el país tras la guerra.  

El director del Gymnasium se mostró favorable a la construcción del edificio 
según los planos de Vagedes, sin embargo, la Oberbaudeputation encontró 
elevado su coste, y solicitó modificaciones para la reducción del mismo. La 
ocasión fue aprovechada por Karl Friedrich Schinkel, a la sazón empleado de 
esta institución en Berlín, para enviar una propuesta mediante la que solicitaba 
el encargo del proyecto, aduciendo una reducción significativa del gasto en la 
construcción. Amparándose en cuestiones económicas, Schinkel introdujo al 
tiempo importantes modificaciones en el diseño del edificio, que acabarían 
convertidas en las directrices que definirían la tipología del Gymnasium 
durante las décadas siguientes. 

El edificio proyectado por Schinkel (figs. 7.3- 7.6) mantiene en principio la 
estructura básica del propuesto por Vagedes, puesto que se organiza en forma 
de cuatro crujías dispuestas en torno a un patio central. La adopción de esta 
tipología en ambos casos pudo estar determinada por el emplazamiento 
original de la institución educativa que, al ubicarse en el interior de un 
monasterio jesuítico, debía estar estructurada en torno a patios centrales, 
según la disposición tradicional de los colegios de esta Orden.

En cuanto al espacio de acceso, Schinkel simplifica el vestíbulo respecto al 
proyecto de Vagedes, reduciendo el número de columnas de ocho a dos, y 
eliminando el resto de elementos estructurales referentes a la Antigüedad, 
como pilastras y arquitrabes. El cambio más significativo, sin embargo, se 
produce en lo referente a la ubicación del Aula, que Schinkel eleva desde 
la planta baja a la primera, trasladándola, además, hacia el frente a la 
Friedrichstrasse. Al interior, la libera de las columnas que aparecían en el 
proyecto previo, convirtiendo la sala en un espacio diáfano de una mayor 
altura libre. Al introducir estas modificaciones, convierte el nivel de planta 
primera en el principal, trasladando esta consideración a la fachada. 

Para acceder al Aula, Schinkel proyecta “una gran escalera doble” (Brües, 
1968, p. 58) que pone en comunicación el vestíbulo de acceso con la sala 
de exámenes. La secuencia vestíbulo- escaleras- Aula describe un recorrido 
concebido exclusivamente para poner en comunicación el Aula con el exterior 
del edificio. El resto de espacios docentes funcionan de forma independiente 
a este sistema, al haber introducido dos núcleos de escaleras menores, 
comunicadas a su vez con sendas salidas al exterior.

LA  FORMA DEL GYMNASIUM
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Figura 7.3. Karl Friedrich 
Schinkel. Propuesta para un Gym-
nasium en Düsseldorf, 1820. Planta 
primera. Dibujada por la autora so-
bre información extraída de Brües 
(1968, p. 59)

Figura 7.4. Karl Friedrich 
Schinkel. Propuesta para un Gym-
nasium en Düsseldorf, 1820. Planta 
baja. Dibujada por la autora sobre 
información extraída de Brües 
(1968, p. 59)
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El edificio proyectado por Schinkel estaba formado, por lo tanto, por un 
sistema doble; uno que recogía los espacios docentes de uso cotidiano, y otro 
que alojaba el Aula, así como los elementos a ella asociados (vestíbulo de 
acceso y escaleras). El primero estaba formado por seis clases regulares en 
planta baja (una para cada uno de los niveles en que se dividía la enseñanza en 
el Gymnasium), así como biblioteca y auditorio. A ellos se asociaban en planta 
primera la vivienda del director, la sala de profesores y salas para colecciones. 
El sistema del Aula, por su parte, comprendía el recorrido que era necesario 
describir desde el exterior del edificio hasta el interior de la sala. 

De forma complementaria a los planos, Schinkel proporcionaba, en una 
hoja adjunta, una serie de modificaciones que podían contribuir a disminuir 
más aún el coste en la construcción del edificio; en caso de que las escaleras 
complementarias resultasen excesivas, éstas podían ser sustituidas por 
escaleras de caracol adosadas a las esquinas del patio. Por otra parte, 
contempla la posibilidad de sustituir los accesos laterales, no por el coste que 
su construcción implica, sino por las dificultades que la existencia de varias 
entradas conlleva de cara a la vigilancia del centro.

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.5. Karl Friedrich 
Schinkel. Propuesta para un 
Gymnasium en Düsseldorf, 1820. 
Alzado a la Friedrichstrasse (Brües, 
1968, p. 61)
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La apelación al aspecto económico, como justificación para introducir cambios 
fundamentales en la estructura del Gymnasium, resulta interesante, puesto que 
evidencia los aspectos que, por parte de Schinkel, resultaban imprescindibles 
dentro de su estructura: 

- Por una parte, la reducción de las columnas del vestíbulo, que no la 
completa eliminación de las mismas; en la propuesta de Schinkel, el 
umbral de acceso mantiene el carácter de espacio compartimentado. 
Los dos elementos verticales que el arquitecto conserva a la 
entrada adquieren, mediante el recurso al lenguaje metafórico, el 
valor simbólico de dos árboles que invitan a la introspección y el 
autoconocimiento.   

- Por otra parte, la importancia concedida a la escalera principal, en 
tanto que elemento de entidad que, a su vez, ha sido dividido en dos 
ramales. El sobrecoste que la construcción de este elemento doble 
supone es justificado por Schinkel, puesto que, entre las posibles 
modificaciones sugeridas para abaratar el coste de la construcción, no 
habla en ningún momento de renunciar a él, ni siquiera de simplificarlo. 
Las escaleras secundarias son igualmente importantes, en tanto que 
garantizan la utilización de la escalera principal para el uso exclusivo 
del Aula. Sin embargo, el carácter secundario de las mismas permite 
su sustitución por escaleras de caracol adosadas a las paredes del patio 
y su reducción “hasta los cuatro pies de ancho” (Brües, 1968, p. 59). 

- Finalmente, el Aula, entendida como la estancia de mayor entidad 
del edificio, debe ser ubicada en la primera planta, asumiendo con 
ello el coste que acceder a un espacio elevado conlleva. Esta sala, por 
otra parte, es la depositaria del carácter del edificio; para reflejarlo 
no se recurre ya, sin embargo, a la solidez de los gruesos muros y 
las bóvedas que recogían los proyectos de 1819 sino, más bien al 
contrario, se opta por una ligereza en las formas que promueve la 
elevación. Las columnas que en las propuestas anteriores atravesaban 
la sala son eliminadas, apareciendo en su lugar un espacio diáfano de 
una altura libre considerable.

Con estos tres elementos, Schinkel reproduce la secuencia que Friedrich Gilly 
definiera en el monumento a Federico II como camino que conduce a la ley 
moral, al dividir el recorrido en tres partes: el vestíbulo compartimentado, 
en el que los dos pilares se identifican con el bosquecillo que promueve la 
introspección dentro del mundo sensible, la escalera- dividida, como en el 
Friedrichsdenkmal, en dos ramales- que remite a la voluntad, y el Aula, que 
supone la culminación del proceso y el acceso al mundo racional. 

EL CAMINO A LA RAZÓN
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En el recorrido que conduce al Aula recoge Schinkel, por lo tanto, el sistema 
asociado al mundo moral, mientras que los espacios en que se impartía la 
enseñanza reglada en el Gymnasium refieren al mundo físico. Es en este 
último sistema en el que el arquitecto introduce las posibles modificaciones 
que conducirían a un abaratamiento del proyecto, mientras que el que afectaba 
al Aula debía permanecer inamovible. 

El proyecto de Schinkel de 1820 para el Gymnasium en Düsseldorf no llegó a 
construirse; sin embargo, la influencia de su propuesta en los Gymnasien que 
se construyeron en Alemania en los siguientes cien años, es innegable. En él 
se encuentran las pautas que definirían la tipología de este edificio, que estaría 
formado, en lo sucesivo, por dos sistemas complementarios; uno que funcionaba 
como centro educativo al uso, en el que se impartían las enseñanzas referentes 
al mundo físico y, superpuesto a éste, otro que refería a la educación moral, 
escenificada en el recorrido de ascenso al Aula. Mediante este movimiento 
ascendente y vertical se representaba el proceso de liberación del individuo 
quien, partiendo de su propio autoconocimiento, y con la voluntad como único 
aliado, alcanzaba la cima de su propio pensamiento. 

La traslación de esta secuencia al edificio del Gymnasium supone la 
materialización de la individualidad alemana en una espacialidad concreta, 
que Friedrich Gilly definió en el monumento a Federico II de 1797 y que 
Karl Friedrich Schinkel adaptaría a las necesidades de un centro educativo 
concreto, actuando así como correa de transmisión entre el pensamiento de 
finales del siglo XVIII y los requerimientos de la nueva sociedad prusiana de 
principios del XIX.     

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.6. Karl Friedrich 
Schinkel. Propuesta para un 
Gymnasium en Düsseldorf, 1820. 
Sección longitudinal a través del 
Aula (Brües, 1968, p. 61) 
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La consolidación del modelo   

El Gymnasium de Stettin de 1830 es un edificio exento, formado por la 
intersección de tres paralelepípedos de base rectangular: el cuerpo central, que 
acoge el programa educativo general, y dos volúmenes menores que alojan la 
caja de escaleras y el Aula para exámenes y determinan, al intersectar con el 
cuerpo central, la formación de riselite en los dos frentes mayores.    

Se trata de un edificio de tres plantas sobre rasante, en las que se aloja la 
totalidad del programa educativo y un sótano para instalaciones. Cada uno 
de los tres niveles adquiere un carácter distinto, de forma que el conjunto 
resultante es una suma de estratos apilados. 

Los dos volúmenes menores se encuentran vinculados por un eje perpendicular 
a la fachada principal (fig. 7.8); éste determina el recorrido de acceso al Aula, 
que se materializa en una secuencia espacial que incluye el vestíbulo de 
acceso, las escaleras, y el Aula. 

El vestíbulo de acceso es en este caso apenas una franja de espacio incluida 
dentro del cuerpo que aloja la caja de escaleras. La iluminación del vacío 
contenido en este volumen se realiza a través de los ventanales situados en la 
parte superior de la fachada, lo cual promueve la tendencia hacia la vertical 
que prescriben las escaleras de ascenso.   

La escalinata central se ha dividido en dos ramales, que rodean los muros del 
volumen por su cara interior, confluyendo al llegar a la cota del Aula en un 
único punto.       

El Aula es el lugar en que se realizan los exámenes oficiales, cuya celebración 
tiene lugar apenas un par de veces al año; pese a ello, es el espacio de mayor 
entidad dentro del edificio. Está situada en la planta superior, centrada respecto 
al eje de simetría de la fachada. Es un espacio amplio y diáfano, que cuenta, 
prácticamente, con el doble de altura libre que el resto de los espacios del 
centro- exceptuando la caja de escaleras-.  

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.7. Gymnasium en Stettin, 1830. Volu-
metría general. Esquema de la autora
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El Aula en el Gymnasium de Stettin de 1830 ocupa, por sí sola, el 15% de 
la superficie total del edificio, y más de un 22% del volumen del mismo. 
Si al espacio contenido en la gran sala se suma el pequeño vestíbulo que la 
antecede y la superficie correspondiente a las escaleras de acceso, es decir, si 
se consideran todos los espacios que participan de este sistema, la superficie 
aumenta hasta el 28%, y el volumen se dispara hasta el 48%, lo que supone, 
prácticamente, la mitad sobre el total.  

Pese a tratarse de un espacio de tanto peso dentro del conjunto, se accede a ella 
prácticamente de forma directa desde el desembarco de las escaleras, a través 
de un estrecho corredor que no puede entenderse como espacio de transición, 
sino como un simple distribuidor que canaliza la entrada hacia las tres puertas 
de que consta la estancia.  

El sistema del Aula se superpone sobre el edificio educativo propiamente 
dicho, que proporciona a los alumnos las capacidades para sobrevivir en el 
mundo físico. 

La circulación en torno a los espacios docentes se articula mediante un corredor 
central que atraviesa el edificio, comunicando con el exterior mediante 
sendos accesos ubicados en sus lados menores (fig. 7.12), que permiten el 
funcionamiento de la planta baja de forma independiente. Sin embargo, para 
acceder a la planta primera es necesario utilizar la escalera principal. 

El programa, por lo demás, es bastante sencillo; nueve clases regulares 
distribuidas entre las dos plantas, más dos de tamaño similar destinadas a 
sala de conferencias y sala de profesores. En planta baja (fig. 7.11) aparecen 
dos espacios de mayor tamaño; uno de ellos es la clase de dibujo y música, 
y el otro, la clase de física. La inclusión de estas clases específicas en un 
Gymnasium de 1830 resulta llamativa, puesto que, en este momento, el plan 
de estudios vigente era el de 1816, y éste aún no recogía la obligatoriedad de 
impartir estas materias. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.8. Gymnasium en Stettin, 
1830. Acceso al Aula. Esquema de 
la autora
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Figura 7.11. Gymnasium en Stettin, 
1830. Planta baja. Dibujada por la 
autora sobre copia de documento 
original. (TU Architektur Museum 
Inv. Nr. 8109,29)

Figura 7.10. Gymnasium en Stettin, 
1830. Planta primera. Dibujada por 
la autora sobre copia de documento 
original. (TU Architektur Museum 
Inv. Nr. 8109,29)

Figura 7.9. Gymnasium en Stettin, 
1830. Planta segunda. Dibujada por 
la autora sobre copia de documento 
original. (TU Architektur Museum 
Inv. Nr. 8109,29)
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Estos dos sistemas, el que recoge el programa educativo general del edificio 
y el asociado al Aula, tienen funciones diferentes; el primero se usa durante 
todos los días lectivos del curso escolar, el segundo sólo para realizar las 
pruebas oficiales que se celebran un par de veces al año y, sin embargo, el 
peso de ambos sobre el conjunto es similar, aunque la relación entre ellos es 
diferente, dependiendo de que atendamos a criterio de superficie o volumen. 

Las estancias asociadas al centro educativo mantienen una proporción similar 
entre superficie y volumen, mientras que, en los espacios asociados al Aula, la 
proporción de volumen es mucho mayor. Se trata, por lo tanto, de dos sistemas 
que participan de espacialidades diferentes.       

El edificio educativo proporciona conocimientos asociados al mundo físico, 
mientras que el sistema del Aula refiere a lo moral. La realización de los 
exámenes oficiales entraba dentro de este ámbito, puesto que promovía el 
desarrollo de individuos libres que, mediante el ejercicio de su voluntad, 
alcanzaban las más altas cotas de su propio pensamiento. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.12. Gymnasium en Stettin, 
1830. Circulación en torno al cen-
tro educativo. Esquema de la autora

Figura 7.13. Gymnasium en Stettin, 
1830. Esquema de relación superfi-
cie- volumen 
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El Aula en sí es el espacio físico en que se consumaban las pruebas (fig. 7.10), 
pero el recorrido realizado hasta alcanzarla, describe el proceso completo: el 
sujeto entra en el edificio de forma individual, a través de un pequeño hueco 
de acceso y, mediante su tesón como único aliado- representado en el esfuerzo 
que supone subir las escaleras-, alcanza la cima de su propio pensamiento, 
recogido en el espacio del Aula. El trayecto es, por lo tanto, un camino a 
través de la parte racional del individuo, que conduce a éste desde el estado 
de naturaleza en que se encontraba inicialmente, hasta la libertad que supone 
el dominio de la razón. 

Supone, a su vez, la materialización de la individualidad, cualidad que había 
sido reclamada como la quintaesencia del pueblo alemán. El recorrido que 
conduce al individuo desde la base del edificio hasta la cumbre del mismo 
determina que “lo que el alemán debe ser”, es un ser racional. 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.14. Gymnasium en Stettin, 
1830. Planta sótano. Dibujada por 
la autora sobre copia de documento 
original. (TU Architektur Museum 
Inv. Nr. 8109,29)

Figura 7.15. Gymnasium en Stettin, 1830. Planta sótano. Loca-
lización del cuarto del bedel (marcado con un tono más oscuro). 
Esquema de la autora

Figura 7.16. Gymnasium en Stettin, 1830. Planta baja. 
Localización del cuarto del bedel (marcado con un tono 
más intenso). Esquema de la autora
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El Aula representa la cota más alta del conocimiento dentro del sistema 
racional, por encima de la cual, nada cabe. El núcleo principal de escaleras ha 
sido concebido para poner en comunicación este nivel con la base del edificio, 
por lo tanto, para acceder al espacio de bajo cubierta (fig. 7.9), en el que 
se ha ubicado una zona para seminaristas, museo y biblioteca, es necesario 
desarrollar mecanismos de comunicación vertical propios, desvinculados del 
sistema asociado a la sala de exámenes. De este modo, se observa la aparición 
en planta primera de dos núcleos de escaleras menores, ubicados a ambos 
lados del Aula (fig. 7.12) que, si bien permiten el acceso a una cota superior 
de aquella en que ésta se encuentra, no interfieren con ella, al pertenecer a 
sistemas diferentes. 

Los espacios ubicados debajo de estos dos núcleos de escaleras menores 
que comunican la primera con la segunda planta, acogen sendos cuartos de 
castigo, que ponen de manifiesto la estricta disciplina de que el edificio escolar 
hacía gala.   

La planta sótano (fig. 7.14) está destinada a servicios, concretamente al 
almacenamiento de la madera y el carbón que alimentan el sistema de 
calefacción del edificio; cuenta, asimismo, con un pequeño espacio para 
uso privativo del bedel (fig. 7.15). A éste habría que sumar otras estancias 
en planta baja (fig. 7.16), concretamente una cocina y un cuarto, ubicado de 
forma estratégica para dominar el tránsito a través del pasillo central.   

Al exterior (fig. 7.17), el edificio refleja la división interna en capas, al 
mostrarse como un volumen estratificado en el que, sin embargo, se unifican 
las plantas primera y segunda mediante un sistema de arcos que enlaza los 
huecos de ambas. De esta forma, se pone de manifiesto la existencia en el 
interior de, al menos, una estancia a doble altura, es decir, de un espacio con 
una carga representativa suficiente, en referencia al Aula. Sin embargo, como 
ésta se ha ubicado en la parte posterior del edificio, no es posible representar 
su peso real en la fachada principal; por eso se recurre a la utilización del 
frontón clásico.

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.17. Gymnasium en Stettin, 1830. Alzado anterior. (TU Architektur Museum Inv. Nr. 8109,30)
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El Gymnasium utiliza el frontón de manera simbólica, desvinculado de la 
gramática constructiva de la que participaba en su origen, como evidencia la 
incompatibilidad entre éste y el sistema de huecos de fachada. Recurre con 
ello a la misma estrategia que utilizara Julio César quien, al colocar un frontón 
en la fachada de su propia casa, indicaba que en ella habitaba un dios (Philipp, 
1997, p. 103) .  

Hegel justifica la identificación entre el frontón y el templo por una cuestión 
constructiva. Según él (Hegel, 1987, pp. 92-98), en la relación de fuerzas que 
define la construcción del periodo clásico griego se establece una jerarquía 
entre elementos portantes y elementos portados. El problema se plantea al 
llegar a la cubierta. En los pueblos meridionales apenas tienen que soportar 
lluvias y tormentas, por lo que les bastaría con una cubierta horizontal. Pero 
en una arquitectura que busca la belleza, la sola necesidad no tendría un papel 
decisivo, sino que debe tener en cuenta otras exigencias. La parte alta, la 
techumbre, no tiene que soportar nada, sino que ha de ser soportada, por lo 
tanto, debe estar hecha de modo que muestre que no puede portar, y tener, por 
tanto, forma de ángulo agudo u obtuso. 

La forma triangular de la cubierta se manifiesta fundamentalmente en su 
parte frontal, concretamente en el “frontón”, de ahí que sea éste el elemento 
tradicionalmente utilizado para representar la carga simbólica del edificio. 

Tanto en la fachada principal como en las laterales, se mantiene una rigurosa 
simetría. Estas últimas utilizan también el riselite del frente de acceso, pese 
a que éste no aparece recogido en las plantas. Las fachadas, tratadas de un 
modo similar, actúan como telones que enmascaran lo que ocurre tras ellas, 
otorgando regularidad al conjunto. 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.18. Gymnasium en Stettin, 
1830. Alzado lateral. (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. 8109,30)
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Pese a que la imagen exterior del edificio recoge la división en capas que 
se produce al interior, el tratamiento de la superficie externa es homogéneo 
en todo el paño, reproduciendo un despiece de sillar que, a modo de piel, se 
extiende desde la base del edificio hasta la altura de cornisa del mismo (fig. 
7.18), prolongándose incluso por la superficie interior de los frontones laterales 
que se convierten, con este gesto, en delimitadores formales de la materia que 
contienen. Esta actitud, que desvincula de un modo claro la materia de la 
forma, valorando especialmente ésta última, es reconocida por Carl Rosenthal 
(Herrmann, 1992, p. 120), como uno de los principios definidores del arte 
alemán:        

“en contraste con las pesadas masas del arte egipcio y del equilibrio de 
Grecia, el principio básico del estilo alemán es el esfuerzo ascendente 
y el dominio de la forma sobre la masa, que simboliza el dominio del 
espíritu sobre la materia y de la espiritualidad sobre la sensualidad”

Los huecos de la planta baja remiten a los utilizados por Heinrich Gentz en el 
mismo nivel de la Casa de la Moneda (fig. 3.43), aunque aquí se recurre a una 
división bipartita frente a la tripartita del edificio berlinés. Los de las plantas 
superiores, sin embargo, se corresponden con los usados por Schinkel de forma 
recurrente en varios de sus edificios; desde el teatro de Hamburgo (fig. 7.19) 
hasta la iglesia protestante en el suburbio de Oranienburg, en Berlín. Estos 
arcos fueron rescatados de la antigua Grecia por el arquitecto prusiano; sin 
embargo, no pertenecen a la tradición constructiva griega, sino que proceden 
del ágora romana de Atenas, el Agoranomion, y fueron recogidos por Stuart 
y Revett en el volumen III de sus Antiquities of Athens, aparecido en 1794. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.19. Karl Friedrich 
Schinkel. Teatro en Hamburgo 
(Hazlett, O’Malley y Rudolph, 
1989, lámina 80)
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Definido de modo esquemático, el Gymnasium de Stettin de 1830 sería la 
materialización del principio de independencia que define la esencia del 
pueblo alemán, recubierto a su vez con una capa de estilo en el que se recoge 
la tradición constructiva germana más reciente, a través de la repetición de 
esquemas compositivos de Heinrich Gentz y, sobre todo, de Karl Friedrich 
Schinkel.  

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.20. James Stuart y Ni-
cholas Revett. The Antiquities of 
Athens, volumen III, 1794, capítulo 
XII, lámina II
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Las propuestas de 1838 

Los edificios analizados a continuación son propuestas presentadas a un 
concurso convocado en diciembre de 1838 para la construcción de un 
Gymnasium. Todas ellas se encuentran ya, por lo tanto, sujetas al plan de 
estudios promulgado en 1837.

El primero de ellos es un paralelepípedo de base rectangular, en cuyos lados 
mayores se han adosado dos volúmenes: uno de base cuadrangular, ubicado en 
la parte delantera, que aloja el Aula y otro poligonal en la parte posterior, que 
se corresponde con la caja principal de escaleras. 

En él se observa nuevamente la superposición de los dos sistemas existentes 
en el ejemplo anterior: el que se corresponde con el edificio educativo, y el 
que aloja el Aula. 

El esquema es también similar al planteado por el ejemplo anterior, al 
estructurarse los espacios docentes en ambas plantas en torno a sendos pasillos 
longitudinales (fig. 7.26). El edificio cuenta con tres accesos; dos de ellos 
ubicados en los laterales del corredor central, que sirven a las clases regulares, 
y uno coincidente con el eje de simetría del frente mayor del paralepípedo, que 
conduce al Aula (fig. 7.27). Estos dos sistemas, a diferencia del caso anterior, 
son completamente independientes, gracias a la existencia de sendos núcleos 
de escaleras ubicados junto a los accesos laterales (fig. 7.24), que permiten la 
utilización de las clases de manera totalmente autónoma al funcionamiento de 
la sala de exámenes.  

En torno a este eje longitudinal, definido por el pasillo central, se disponen los 
espacios docentes, como ocurría en el ejemplo anterior, aunque con algunas 
diferencias respecto a él. 

En este caso, la planta baja (fig. 7.23) recoge la totalidad de los espacios 
docentes propiamente dichos, pero en lugar de remitir a ellos como “clases” 
sin más, se especifica el curso concreto a acoger, desde Sexta hasta Prima. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.21. Gymnasium, 1838. Propuesta 1. 
Volumetría general. Esquema de la autora
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Figura 7.22. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 1. Planta primera. Dibu-
jada por la autora sobre copia de 
documento original. (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. MK 14-015)

Figura 7.23. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 1. Planta baja. Dibujada 
por la autora sobre copia de docu-
mento original. (TU Architektur 
Museum Inv. Nr. MK 14-015)

Figura 7.24. Gymnasium, 1838. Propuesta 1. Localización de los 
núcleos laterales de escaleras (marcados en un tono más intenso). Es-
quema de la autora

Figura 7.25. Gymnasium, 1838. Propuesta 1. Circulación en torno al 
Aula. Esquema de la autora
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La ubicación, dentro de la planta baja en la que todos ellos se encuentran, 
como se ha dicho, se realiza en base a una cuestión de tamaño; el nivel 
inferior-Sexta - es el que acoge a un mayor número de alumnos, de ahí que 
sea éste el que ocupe el espacio más grande, que es el situado en la esquina 
inferior derecha. Los niveles de Quinta y Quarta son los siguientes en número 
de alumnos, puesto que muchos de ellos abandonan la escuela tras cursar el 
primer año, por ello, sus clases son algo menores que la de Sexta, pero más 
grandes que las de Tertia y Secunda, puesto que el proceso de cribado es 
progresivo. Finalmente, el espacio menor es el que corresponde a la clase de 
Prima, el nivel más elevado y al que muy pocos alumnos consiguen llegar. 
Ubicada de forma simétrica a la clase de Prima respecto al eje principal de 
acceso, hay una “clase de reserva”, que presenta las mismas dimensiones que 
la correspondiente al nivel superior.

Con este espacio se completa la totalidad de clases docentes en planta baja, 
aunque aún habría que contemplar los espacios administrativos y de servicio 
que se encuentran en ella. Frente al ejemplo anterior, que sólo consideraba 
un pequeño cuarto para el bedel en el nivel de acceso, en este caso el espacio 
atribuido al personal de servicio se ha ampliado, ganando en representatividad 
al ubicarse junto al acceso principal (fig. 7.23). El espacio destinado al bedel 
se encuentra a su vez comunicado con otro habitáculo menor en el que se ha 
dibujado una escalera; hemos de suponer que ésta conduciría al sótano, aunque 
en el alzado no se observa ningún hueco que pudiese ventilar el hipotético 
espacio bajo rasante. 

Situado de forma simétrica al cuarto del bedel, respecto al eje marcado por 
el acceso principal, está el despacho del director. La aparición de esta figura, 
verdadera representación de la autoridad en el centro, supone una novedad 
respecto al ejemplo anterior, donde todavía no se recogía. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.26. Gymnasium, 1838. Propuesta 1. Circulación en 
torno al centro educativo. Esquema de la autora

Figura 7.25. Gymnasium, 1838. Propuesta 1. Circulación en torno al 
Aula. Esquema de la autora
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Las escaleras auxiliares de los extremos (fig. 7.26) dividen el edificio en dos 
bloques que pueden quedar independizados del funcionamiento del Aula; en 
la parte de la derecha, la biblioteca y una clase de reserva; en la izquierda, 
las salas para impartir la asignatura de física, divididas en varias estancias 
comunicadas entre sí (fig. 7.25).   

El eje perpendicular al lado mayor contiene el sistema asociado al Aula (fig. 
7.27). Ésta se encuentra ubicada, al igual que en los casos anteriores, en la 
planta superior, centrada respecto al eje de simetría del edificio. La secuencia 
espacial que es necesario recorrer hasta llegar a ella coincide igualmente con 
la descrita en los ejemplos precedentes: vestíbulo de acceso- escaleras- Aula.  

El vestíbulo de acceso es un espacio pequeño y oscuro, sin más iluminación 
natural que la que procede de las escaleras situadas al fondo; la desigual 
cantidad de luz que poseen estos espacios crea una tensión entre ellos, 
que convierte el punto de acceso en un lugar de tránsito hacia la zona más 
iluminada.  

Al fondo del mismo está el núcleo de escaleras, iluminado mediante grandes 
ventanales practicados en sus muros; a través de ellas se llega al Aula, a cuyo 
interior se accede, al igual que ocurría en el caso anterior, prácticamente sin 
realizar transición alguna.  

El espacio destinado a Aula en este caso, frente al ejemplo anterior, se amplía 
y se hace más complejo, puesto que incorpora la posibilidad de incluir las dos 
salas laterales al espacio central (fig. 7.25). La zona de la derecha aparece 
como “tribuna”, lo que indica que este espacio se encontraba elevado respecto 
al resto, ofreciendo con ello la posibilidad de realizar algún acto aparte de la 
mera realización de los exámenes oficiales, que en este momento era su única 
función reconocida.  

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.27. Gymnasium, 1838. Propuesta 1. Acceso al Aula. Esquema de la 
autora
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Las dos zonas destinadas a vestíbulo a ambos lados de las escaleras en planta 
primera (fig. 7.22) ofrecen la posibilidad de recorridos alternativos en la forma 
de llegar al espacio central, lo cual confiere a esta zona una cierta versatilidad, 
al poder disponer de cantidades de espacio variable según las necesidades. 

En el cómputo total de superficies, el Aula ocupa casi el 13% de la superficie 
total del edificio, y el 21% del volumen del mismo, mientras que el vestíbulo 
de acceso apenas cuenta con un 3% de la superficie y menos de un 2% del 
volumen total. Si sumamos además los espacios adicionales en planta primera 
que pueden añadirse al espacio central del Aula, la cifra aumenta hasta llegar 
al 27% de la superficie y el 35% del volumen. El hecho de que el volumen 
no aumente de forma proporcional a la superficie se debe a que los espacios 
laterales al gran espacio central en planta primera no están contenidos dentro 
del cuerpo central del mismo, y tienen una altura menor que él, similar a la del 
resto de estancias en las que se imparten las clases docentes, puesto que son 
espacios que sirven tanto a uno, como a otro sistema. 

El total del recorrido marcado por el eje perpendicular del edificio, que sigue 
la secuencia vestíbulo- escaleras- Aula, sin incluir los espacios administrativos 
que lo flanquean en su acceso (despacho del director y cuarto del bedel), 
se eleva hasta casi un 34% de la superficie y un 46% del volumen; cifras 
considerables si tenemos en cuenta que estos espacios han sido concebidos 
para ser usados apenas un par de veces al año. La desproporción entre la 
reducida dimensión del vestíbulo de acceso y la generosidad, tanto del Aula 
como de los espacios a ella asociados en planta primera, define por sí misma 
la temporalidad del recorrido: un pequeño vestíbulo carente de iluminación 
natural, en el que el individuo parece estar encerrado en una cueva; las 
escaleras iluminadas al fondo que invitan a acercarse a ellas primero, y a 
recorrerlas después, reflejando con ello el esfuerzo desarrollado para hacer 
frente al desafío intelectual que suponen los exámenes y, finalmente el Aula, 
el espacio amplio y diáfano en el que nada interfiere ya la visión. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.28. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 1. Alzado. (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. MK 14-015)
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Figura 7.29. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 2. Planta primera. Dibu-
jada por la autora sobre copia de 
documento original (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. MK 14-016)

Figura 7.30. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 2. Planta baja. Dibujada 
por la autora sobre copia de do-
cumento original (TU Architektur 
Museum Inv. Nr. MK 14-016)

Figura 7.31. Gymnasium, 1838. Propuesta 2. De izquierda a derecha: localización de las estancias del bedel y del director 
en planta baja. Esquemas de la autora
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Al exterior (fig. 7.28), se recoge la división interna en estratos producida por 
las plantas mediante una línea horizontal que recorre el edificio de un extremo 
a otro. En sentido vertical se divide el frente en tres grandes partes, resaltando 
la central, en que se encuentra el Aula, sobre las laterales. La presencia de la 
misma en el edificio se indica simplemente reflejando su volumen en fachada; 
de este modo se evidencia que el edificio dispone de un gran espacio en el que 
se realizan los exámenes oficiales, es decir, que se trata de un Gymnasium. 

En esta otra propuesta (fig. 7.32) se mantienen los elementos esenciales que 
habíamos observado en los casos anteriores, aunque se incorporan diferencias 
notables respecto a ellos. 

El edificio, en general, es un bloque más compacto; de hecho, el eje 
longitudinal, en torno al cual se estructuraban las clases docentes en los 
Gymnasien analizados anteriormente, ha desaparecido. 

El Aula está contenida en un gran volumen que ocupa la totalidad del espacio 
central en primera planta (fig. 7.29). Esta ubicación acaba con la posibilidad 
de establecer una comunicación transversal en este nivel, a la vez que obliga a 
desplazar las escaleras hacia los laterales.

Para servir a los dos bloques en que ha quedado dividida la primera planta por 
la inserción del Aula en el centro de la misma, se han dispuesto dos núcleos de 
escaleras, uno a cada lado del volumen central. De esta manera, se mantiene la 
simetría en planta, a la vez que se ofrece la posibilidad de dividir la circulación 
dentro del edificio para dar servicio a los distintos usos, aunque en este caso 
resulta difícil independizarlos completamente. 

Aparte de la entrada principal, formada por tres huecos ubicados en la parte 
delantera del volumen central (fig. 7.30), se ha dispuesto una secundaria en la 
trasera del edificio; ésta debía ser usada para permitir la salida de los alumnos 
al patio, que debía estar situado en la parte posterior. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.32. Gymnasium, 1838. Propuesta 2. 
Volumetría general. Esquema de la autora
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Figura 7.33. Karl Friedrich 
Schinkel. Paisaje con ruinas de un 
templo con una bahía al fondo. 
(Staatlichen Museum zur Berlin, 
Kupferstichkabinett- Ident. Nr. SM 
H 15). Fotografía de la autora  
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En este Gymnasium encontramos los dos sistemas superpuestos que 
observábamos en las versiones anteriores, sin embargo, al no disponer 
de accesos independientes, ambos han de compartir comunicaciones. El 
programa, por lo demás, es similar.  

En lo que al centro educativo se refiere, las clases correspondientes a los 
distintos niveles se han dividido entre las dos plantas, a diferencia del ejemplo 
previo, que las agrupaba en planta baja y les asignaba un lugar dependiendo 
del número de alumnos que debían acoger. En este caso, a la cuestión práctica, 
determinada por la superficie disponible y el número decreciente de alumnos 
según se asciende de nivel, se ha sumado un criterio que jerarquiza los espacios 
de forma ascendente. 

En cuanto a los espacios administrativos y de servicio se refiere, a la izquierda 
del acceso principal (fig. 7.30) vuelve a aparecer el despacho para el director 
que veíamos en el ejemplo anterior, como reflejo de la autoridad educativa 
en el centro. Junto a él, ocupando un tamaño mayor, el cuarto del bedel. 
Las dependencias para el personal de servicio se han desdoblado en esta 
propuesta (fig. 7.31), trasladando una parte de ellas hacia la parte posterior; de 
este modo, al dividir las estancias y ubicarlas en frentes distintos, es posible 
mantener vigilados ambos accesos- el anterior y el posterior-, en caso de que 
sean al menos dos las personas encargadas del servicio, pero aun tratándose 
de una sola, el simple hecho de que exista un lugar desde el que es posible 
vigilar, produce un efecto disuasorio de cara a un posible comportamiento 
indisciplinado.

El sistema diseñado para la realización de los exámenes oficiales se estructura 
siguiendo el esquema vestíbulo- escaleras- Aula, al igual que en los casos 
anteriores (fig. 7.34). 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.34. Gymnasium, 1838. Propuesta 2. Acceso al Aula. 
Esquema de la autora
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Figura 7.35. Friedrich Gilly. Juego 
paisajístico en Eisenach, 1797. 
Dibujo: Tinta sobre dibujo previo 
de lápiz de grafito. (Staatlichen 
Museum zur Berlin, Kupfersti-
chkabinett- Ident. Nr. SM 14.16). 
Fotografía de la autora 
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El vestíbulo es un espacio significativamente mayor que el observado en la 
propuesta anterior, sin embargo, la fragmentación producida en el mismo 
por la interposición de pilares, impide que éste sea apreciado como un lugar 
espacioso. Por otra parte, el desplazamiento de las escaleras hacia los laterales 
y la introducción de un tabique de cerramiento interior en la parte posterior 
del mismo (fig. 7.30), convierten el vestíbulo en un espacio completamente 
carente de luz natural. Este hecho, unido a la existencia de los pilares que 
interrumpen el espacio, debía producir una atmósfera ciertamente lúgubre, a 
la vez que apropiada para provocar el sentimiento de soledad que llama a la 
introspección. 

Los núcleos de escaleras, sin embargo, reciben luz a través de los muros de 
cerramiento de los mismos durante todo el recorrido, lo cual provoca una 
sensación espacial que promueve la tendencia a la verticalidad.    

El Aula se encuentra en la planta superior, centrada respecto al eje de simetría 
del edificio, como es habitual. En esta ocasión, el acceso se ha desdoblado 
pero, por lo demás, mantiene las características de los espacios similares 
estudiados en los ejemplos anteriores. 

Los niveles educativos superiores se han ubicado en la primera planta y, 
al disponer sus accesos coincidentes con los del Aula (fig. 7.29), parecen 
vincularse de una forma más directa con ella.     

Esta otra propuesta presentada a concurso (figs. 7.36- 7.44) se organiza en 
torno a tres volúmenes, uno central formado por el Aula, dispuesta en esta 
ocasión de forma longitudinal, y dos cuerpos laterales que acogen los espacios 
docentes. La comunicación vertical se resuelve mediante un sistema doble de 
escaleras, como ocurría en la propuesta analizada previamente.

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.36. Gymnasium, 1838. Propuesta 3. Acceso al Aula. 
Esquema de la autora
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Figura 7.37. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 3. Planta primera. Dibu-
jada por la autora sobre copia de 
documento original. (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. MK 14-018)

Figura 7.38. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 3. Planta baja. Dibujada 
por la autora sobre copia de docu-
mento original. (TU Architektur 
Museum Inv. Nr. MK 14-016)
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El recorrido se articula según la habitual sucesión tripartita observada hasta el 
momento (fig. 7.36). 

El vestíbulo es un espacio más generoso que el existente en los primeros 
ejemplos, aunque ha sido dividido mediante la interposición de dos pilares de 
base circular, alineados en el centro de la estancia. Al igual que ocurría en el 
ejemplo anterior, es un espacio carente por completo de luz natural, por lo que 
debía requerir de una fuente artificial continua para su iluminación. 

La tensión observada en ejemplos anteriores entre la luz procedente de las 
escaleras y la oscuridad en que se encontraba el vestíbulo, que ya en el ejemplo 
anterior se había visto muy debilitada, desaparece por completo en este caso, 
al encontrase los núcleos de comunicación vertical fuera del eje determinado 
por el acceso.

Son dos, como se ha dicho, los núcleos de escaleras que conducen al Aula; la 
transición al espacio interior de la misma se produce en este caso de un modo 
totalmente fluido, al encontrarse los desembarcos de las escaleras enfrentados 
con las puertas de acceso al Aula (fig. 7.37).

El Aula, coincidiendo con lo observado en ejemplos anteriores, se encuentra en 
la planta superior, centrada respecto al eje de simetría del conjunto respecto a 
la fachada principal. Se trata, al igual que en los casos previos, de un volumen 
amplio y diáfano, con una gran altura libre.   

La organización de los espacios educativos se desarrolla en base a la volumetría 
general del edificio. En planta baja, el volumen de la izquierda aloja las clases 
de Sexta y Quinta, y el de la derecha, la de Secunda, así como una sala de 
conferencias y el despacho del rector.

Flanqueando el rectángulo central hay dos pasillos que conducen a la parte 
exterior trasera del edificio (fig. 7.42). Aquí se encuentran los aseos y una zona 
marcada por pilares circulares, que indica la existencia de un pórtico cubierto. 
Esta zona se encuentra delimitada por un muro en el que se han practicado dos 
aberturas que comunican con el exterior. De este modo, el edificio contaría 
con tres accesos: el principal situado en el frente anterior y los dos posteriores.  

La existencia de estos accesos permite dividir el edificio en tres sectores; de 
ellos, dos podrían funcionar de forma totalmente independiente respecto al 
resto. 

En cuanto al programa administrativo y de servicios, se observa una pequeña 
estancia junto al núcleo de escaleras de la derecha, que se corresponde con el 
despacho del director (fig. 7.40). 

Los espacios destinados al bedel, sin embargo, han sido relegados a la planta 
sótano (fig. 7.39), compartiendo espacio con el almacenamiento de la madera 
y el carbón que alimentaban la caldera.   

LA  FORMA DEL GYMNASIUM
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EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.39. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 3. Planta sótano. Dibu-
jada por la autora sobre copia de 
documento original. (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. MK 14-016)

Figura 7.40. Gymnasium, 1838. Propuesta 3. Planta baja. Locali-
zación del despacho del director. Esquema de la autora

Figura 7.41. Gymnasium, 1838. Propuesta 3. Planta sótano. 
Localización de la vivienda del bedel. Esquema de la autora
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En la planta primera (fig. 7.37) el espacio queda igualmente dividido en tres 
sectores; el de la izquierda, en el que se encuentran la clase de Quarta y una 
sala de dibujo, el de la derecha, que acoge las clases de Prima y de física, y 
el volumen central, donde se hallan los dos núcleos de escaleras, una estancia 
destinada a biblioteca, y el Aula.

El volumen de la izquierda (fig. 7.38), con acceso independiente por la 
parte posterior, contiene en planta baja las clases de Sexta y Quinta, y tiene 
posibilidad de comunicar con la clase de combinación situada bajo el espacio 
del Aula; en planta primera, la clase de Quarta y una sala de dibujo. Engloba, 
por lo tanto, los tres niveles inferiores dentro del mismo sector, comunicados 
a través de uno de los núcleos de escaleras. 

El volumen de la derecha con el despacho del rector, la sala de conferencias y 
la clase de Secunda en planta baja, así como conexión con la clase de Tertia, 
ubicada bajo el Aula; en planta primera, la clase de Prima y la de física. Es el 
equivalente del sector anterior, pero para los niveles superiores.  

En cuanto a la imagen al exterior (fig. 7.43), la fachada es un paño en el que 
se superponen dos filas de arcos de medio punto, que han sido tratadas de un 
modo prácticamente similar. El espacio del Aula, al estar situado en la parte 
posterior de la construcción, no se refleja en la fachada, sin embargo, emerge 
sobre ella como un potente volumen, recurriendo así a la misma estrategia que 
Schinckel utilizara diez años atrás en la construcción del Alten Museum (fig. 
7.44). 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.42. Gymnasium, 1838. Propuesta 3. Circulación interior. Esquema 
de la autora
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EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.43. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 3. Alzado principal. (TU 
Architektur Museum Inv. Nr. MK 
14-017)

Figura 7.44. Karl Friedrich Schinkel, 1823- 1828. Alzado posterior (Hazlett, O’Malley y Rudolph, 1989, lámina 41)
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En esta otra propuesta (figs. 7.45- 7.53) vuelve a aparecer el eje longitudinal 
que definía la circulación en torno a los espacios docentes, observado en los 
primeros ejemplos, sin embargo, la independencia se mantiene solo para la 
planta baja, mientras que para acceder al nivel superior es necesario hacer 
uso de las escaleras que conducen al Aula.  De este modo, los dos sistemas, el 
que contiene los espacios docentes y el que aloja el Aula, comparten en gran 
medida los espacios de comunicación.  

El acceso principal al edificio se produce de la forma acostumbrada, es 
decir, mediante un eje perpendicular al frente mayor del mismo. Nada más 
atravesar el umbral se encuentra el eje longitudinal mencionado, que pone 
en comunicación los espacios ubicados en planta baja (fig. 7.45). Éstos se 
corresponden, en el lateral izquierdo, con espacios administrativos y de 
servicio, así como el despacho del director y la vivienda del bedel, ambos 
orientados hacia la parte trasera del edificio. En el lateral derecho, por otra 
parte, hay tres estancias, que se corresponden con la biblioteca, la clase de 
física y una sala de conferencias. 

Esta primera franja de la planta baja podría quedar independizada del 
funcionamiento del resto del edificio prácticamente a partir de la entrada; 
sin embargo, continuando con el eje de acceso hay una estancia más, que 
corresponde con el espacio que ocupa el Aula en planta primera, y que se 
destina a clase de gimnasia. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.45. Gymnasium, 1838. Propuesta 4. Circulación en torno a los espa-
cios educativos en planta baja. Esquema de la autora
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EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.46. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 4. Planta primera. Dibu-
jada por la autora sobre copia de 
documento original. (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. MK 14-020)

Figura 7.47. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 4. Planta baja. Dibujada 
por la autora sobre copia de docu-
mento original. (TU Architektur 
Museum Inv. Nr. MK 14-020)
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El acceso a este espacio se encuentra alineado con la puerta de entrada al 
edificio; se trata de un espacio rectangular con una puerta en su parte 
posterior (fig. 7.49), en cuyo interior se han dispuesto dos filas de pilares. 
Al tratarse de una clase de gimnasia, estos elementos estructurales dificultan 
el funcionamiento habitual de la sala, puesto que suponen un obstáculo para 
la realización de los ejercicios gimnásticos. Sin embargo, de no haberse 
introducido, este espacio y el situado encima de él, es decir, el Aula, serían 
dos estancias similares. La inclusión de las líneas de estructura en la clase 
de gimnasia podría estar motivada, por lo tanto, por el deseo de eliminar la 
rivalidad entre esta estancia, en tanto que espacialmente generosa y diáfana, y 
la sala para la realización de los exámenes situada sobre ella.   

Para acceder a la planta primera, incluso a la zona en la que se encuentran 
las clases docentes, es necesario utilizar las escaleras principales. Éstas se 
han dividido en dos tramos, creando de este modo, un número equivalente de 
sectores en planta primera, aparte del correspondiente al Aula.

En cada una de estas zonas hay tres clases, de las que no se aportan más 
datos, pero que se corresponden con los seis niveles en que se dividía el 
programa educativo en el Gymnasium, desde Sexta hasta Prima (fig. 7.51). En 
el extremo izquierdo se observa una pequeña escalera que conduce a la planta 
de bajo cubierta (fig. 7.46). La introducción de este núcleo de comunicación 
vertical secundario respeta la norma según la cual el nivel más elevado al que 
la escalera principal podía conducir era aquel en que se encontraba el Aula.

Pese a que esta propuesta estructura los espacios de un modo novedoso 
respecto a los ejemplos analizados anteriormente, el recorrido que hay que 
desarrollar para acceder al Aula, es similar al observado en los otros casos, es 
decir, se desarrolla según la secuencia vestíbulo- escaleras- Aula.  

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figuras 7.48, 7.49, 7.50 y 7.51 (de izquierda a derecha). Gymnasium, 1838. Esquemas realizados por la autora
Figura 7.48. Distribuidor interior con localización de pilares en planta baja
Figura 7.49. Acceso y salida al exterior desde la clase de gimnasia
Figura 7.50. Localización del despacho del director y las dependencias del bedel 
Figura 7.51. Localización de los espacios docentes en planta primera 
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El acceso al edificio, en este caso, se produce a través de un espacio dinámico, 
prácticamente un corredor con una pronunciada direccionalidad, que conduce 
al vestíbulo del que arrancan las escaleras, situado al fondo. La diferencia de 
iluminación entre ambos espacios: oscuro a la entrada- iluminado al fondo, 
contribuye a aumentar la sensación de dinamismo.   

El vestíbulo recoge los desembarcos de los dos tramos de escaleras, pero, pese 
a que se trata de un único espacio, ha sido dividido mediante la introducción de 
dos pilares circulares (fig. 7.48). Estos elementos, por una parte, acompañan el 
giro que es necesario realizar en este punto para tomar las escaleras, y por otra, 
contribuyen a crear una atmósfera apropiada para el proceso de interiorización 
al remitir, metafóricamente, al bosque. Sobre el vestíbulo de entrada hay un 
distribuidor similar (fig. 7.46); sin embargo, éste se presenta diáfano. Los 
árboles, en tanto que elementos vegetales que remiten al mundo sensible, 
quedan relegados a la base del edificio, puesto que, en la planta superior, antes 
de acceder al Aula, el hombre ya ha superado su estado de naturaleza.  

El Aula, como se ha dicho, está ubicada encima de la clase de gimnasia. Tiene 
la misma superficie de aquella, pero es un volumen diáfano, sin ningún tipo de 
interrupción visual (fig. 7.52).  

La fachada (fig. 7.53) refleja la estratificación del edificio al interior; la 
diferencia entre las plantas se enfatiza al haber recibido éstas un tratamiento 
distinto al exterior. Este hecho es subrayado por la introducción, a nivel de 
forjado de planta primera, de una línea horizontal que recorre el edificio, 
dividiendo el paño en dos mitades. La parte inferior engloba la planta baja y la 
franja sobre rasante de la planta sótano; la superior, la planta primera y el bajo 
cubierta, aunque éste no se manifiesta al exterior. 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.52. Gymnasium, 1838. Propuesta 4. Acceso al Aula. Esquema de la 
autora
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El acabado de la planta baja se ha ejecutado mediante un robusto almohadillado, 
que refuerza la condición de zócalo del bloque inferior, a la vez que mantiene el 
edificio vinculado de una forma más evidente al plano del suelo, por el efecto 
de pesadez que su imagen produce. La acción de las fuerzas que, mediante el 
recurso a la gravedad parece quedar recogida en las grandes piedras, aparece 
de nuevo en los dinteles de la planta baja, al marcar de una forma notable 
el despiece de las dovelas de los arcos. En contraste con el almohadillado 
y el efecto de pesadez general que esta franja desprende, la superficie del 
paramento en el nivel superior es tersa. Los motivos decorativos ganan 
también en ligereza al ascender por la fachada, hasta quedar convertidos en un 
motivo floral en la línea de cornisa.   

A partir de la observación de la fachada, podríamos deducir que la planta primera 
tiene una gran altura; sin embargo, sabemos, pese a que en la documentación 
original no se aporta ninguna sección, que en el espacio comprendido entre 
el forjado inferior de la planta primera y la altura de coronación, no hay una 
planta, sino dos. Este hecho es revelado por las escaleras ubicadas en el 
extremo inferior izquierdo que observábamos al analizar la planta primera 
(fig. 7.46), así como por el tramo de escaleras que es necesario subir para 
acceder desde el desembarco de las escaleras hasta el Aula. Las fuertes líneas 
horizontales que recorren la fachada de un extremo a otro no se corresponden, 
por lo tanto, con los niveles de los forjados, sino que responden a un código, 
según el cual, el edificio está constituido por estratos que van ganando en 
ligereza a medida que se asciende. Además, el nivel correspondiente a la 
planta primera tiene la suficiente altura como para alojar en su interior un 
espacio con la carga representativa necesaria, en alusión al Aula. Sin embargo, 
este hecho por sí sólo no resulta suficiente para acreditar su existencia; por 
eso, se recurre nuevamente al frontón clásico, utilizando la misma estrategia 
usada en la propuesta de Stettin de 1830. De esta forma, con la asociación 
directa al edificio sagrado griego, no hay ninguna duda de que el edificio es un 
templo consagrado al pensamiento, es decir, se trata de un Gymnasium.    

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.53. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 4. Alzado principal. (TU 
Architektur Museum Inv. Nr. MK 
14-020)
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La propuesta que veremos a continuación (figs. 7.54- 7.62) presenta 
nuevamente un edificio compacto, en forma de U, que es posible dividir en 
tres bloques; los dos de los extremos acogen los espacios docentes en los que 
se imparten las clases, mientras que el central se reserva al Aula.  

En esta ocasión, las clases de los distintos niveles educativos se sitúan en su 
totalidad en la planta baja (fig. 7.56), diferenciando además por niveles: los 
tres niveles más bajos (Sexta, Quinta, Quarta), se ubican en el ala izquierda, 
mientras que los superiores (Tertia, Secunda, Prima), se sitúan en el lateral 
derecho. 

Además del acceso principal, situado en el frente mayor del edificio, 
coincidiendo con el eje de simetría, se han ubicado sendas entradas menores 
en la parte posterior, correspondiendo con cada uno de los bloques laterales, 
lo que permite independizar los espacios docentes ubicados en planta baja, del 
funcionamiento del Aula (fig. 7.60).    

El programa en esta planta se completa con la vivienda del bedel y el despacho 
del director (figs. 7.58 y 7.59), así como con una sala de conferencias que 
comunica con el espacio anterior. 

Estas dependencias se encuentran flanqueando el eje de acceso, a la vez que 
permiten, debido a su estratégica ubicación, controlar cada uno de los pasillos 
laterales que vertebran la circulación de las clases. 

En el extremo del corredor situado a la derecha hay un cuarto de castigo y, 
en el de la izquierda, unas escaleras que comunican con el piso superior (fig. 
7.56). Esta conexión vertical posibilita un funcionamiento completamente 
autónomo del bloque situado a la izquierda con respecto al resto del edificio. 
De este modo, las clases de Sexta, Quinta y Quarta, que se encuentran en la 
planta baja del citado volumen, así como la de física y la biblioteca que están 
en planta primera, pueden ser utilizadas sin interferir en el resto de actividades 
del centro. Los únicos espacios que deberían compartir las escaleras principales 
con los eventuales usuarios del Aula, serían la sala de dibujo y una clase de 
reserva, situadas ambas en la primera planta del volumen ubicado a la derecha 
del edificio.  

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.54. Gymnasium, 1838. Propuesta 5. 
Volumetría general. Esquema de la autora
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El sistema que contiene el Aula se estructura mediante un eje perpendicular a 
la fachada principal del edificio (fig. 7.62). 

El vestíbulo de acceso es de reducidas dimensiones, pudiendo definirse 
prácticamente como un corredor amplio. Pese a que no se encuentra dividido 
espacialmente mediante la interposición de elementos estructurales, como los 
pilares que veíamos en casos anteriores, el espacio se ha fragmentado por la 
utilización de bóvedas de arista, que compartimentan visualmente el recorrido 
y cuyos nervios han sido marcados mediante líneas discontinuas en los planos 
originales. 
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Figura 7.55. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 5. Planta primera. Dibu-
jada por la autora sobre copia de 
documento original. (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. MK 14-021)

Figura 7.56. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 5. Planta baja. Dibujada 
por la autora sobre copia de docu-
mento original. (TU Architektur 
Museum Inv. Nr. MK 14-021)
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Figura 7.57. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 5. Circulación en torno 
a los espacios educativos en planta 
baja. Esquema de la autora

Figura 7.58. Gymnasium, 1838. Localización de las dependen-
cias del bedel. Esquema de la autora

Figura 7.59. Gymnasium, 1838. Localización de las dependen-
cias del director. Esquema de la autora

Figura 7.60. Gymnasium, 1838. Accesos anterior y posterior. 
Esquema de la autora

Figura 7.61. Gymnasium, 1838. Comunicaciones verticales y 
acceso al Aula . Esquema de la autora
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Esta forma de resolver los forjados, recurriendo a elementos abovedados en 
lugar del sistema adintelado, está relacionada con la discusión promovida por  
Heinrich Hübsch al hilo de la publicación en 1828 de su libro In welchem Style 
sollen wir Bauen? En este texto, Hübsch establecía una diferencia conceptual 
entre el sistema adintelado, para el cual es más apropiado el forjado plano, y 
la construcción mediante arcos, que encuentra su correspondiente lógico en 
el sistema abovedado, mucho más apropiado para el carácter alemán, en su 
opinión. La utilización de bóvedas es, al tiempo, una sutil forma de mantener 
el carácter compartimentado del espacio en la zona de acceso.     

En este Gymnasium, las escaleras se encuentran al final del vestíbulo; la 
dirección hacia ellas está determinada por la iluminación procedente de los 
huecos existentes en el extremo opuesto al acceso. 

El carácter lineal del vestíbulo se mantiene en el resto de espacios que 
conducen al Aula (fig. 7.61); el acceso a ésta se produce, como queda recogido 
en planta (fig. 7.55), de forma directa, sin más mediación que el propio pasillo 
que conduce a ella.  

El mismo autor de la propuesta anterior presentó esta otra a concurso (figs. 
7.63- 7.69), que supone una variación sobre la descrita anteriormente. 

El planteamiento desarrollado en las dos es muy similar; el mismo esquema 
formado a partir de dos volúmenes laterales en los que se ubican las clases 
docentes, y un cuerpo central en el que se encuentra el Aula. Las variaciones 
respecto al modelo anterior se encuentran en una distribución diferente de 
los núcleos de escaleras y en una concepción distinta del vestíbulo de acceso, 
que ahora sí ha sido invadido por un verdadero bosque de columnas- doce en 
concreto-. 
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Figura 7.62. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 5. Acceso al Aula. Es-
quema de la autora
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La organización de los distintos usos se mantiene prácticamente inalterada; el 
volumen de la izquierda acoge las clases de Sexta, Quinta y Quarta en planta 
baja (fig. 7.64), así como la de física y la biblioteca en planta primera (fig. 
7.63). El núcleo de escaleras asociado a este lateral se mantiene, pero ha sido 
desplazado hacia la derecha, liberando de este modo el frente del corredor, lo 
que permite introducir una ventana para iluminar el pasillo, tanto en planta 
baja como en planta primera. En el otro extremo se ha eliminado el cuarto del 
bedel, lo que ha permitido introducir otro hueco de iluminación en este frente. 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.63. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 5 (b). Planta prime-
ra. Dibujada por la autora sobre 
copia de documento original. (TU 
Architektur Museum Inv. Nr. MK 
14-021(b))

Figura 7.64. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 5 (b). Planta baja. 
Dibujada por la autora sobre 
copia de documento original. (TU 
Architektur Museum Inv. Nr. MK 
14-021(b))
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La misma operación se ha desarrollado en el pasillo de la derecha, al eliminar 
el cuarto de castigo que se encontraba en la propuesta anterior en uno de los 
extremos del corredor, y trasladar el despacho del director a la primera planta, 
orientándolo además hacia la parte trasera del edificio.   

En la planta baja del volumen derecho se mantienen los mismos niveles 
educativos que observábamos en el ejemplo anterior, aunque se introduce 
una novedad, al dividir la clase de Tertia en dos estancias, mientras que en 
los casos anteriores aparecía recogida en un único espacio. Esta división 
se corresponderían con los dos cursos en que el plan de estudios de 1837 
dividía este nivel, así como los sucesivos (Secunda y Prima), aunque como 
veremos, será la clase de Tertia la que más a menudo se vea afectada por esta 
segregación, probablemente para establecer una transición desde los cursos 
inferiores al grupo superior.     
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Figura 7.66. Gymnasium, 1838. Propuesta 5 (b). Accesos ante-
rior y posterior. Esquema de la autora

Figura 7.67. Gymnasium, 1838. Propuesta 5 (b). Comunicacio-
nes verticales y acceso al Aula. Esquema de la autora

Figura 7.65. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 5 (b). Circulación en 
torno a los espacios educativos en 
planta baja. Esquema de la autora
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EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.68. Karl Friedrich 
Schinkel. Paisaje con las ruinas de 
un templo. (Staatlichen Museum 
zur Berlin, Kupferstichkabinett- 
Ident. Nr. SM H 12). Fotografía de 
la autora 
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El acceso al Aula se ha visto afectado al modificarse el núcleo de escaleras; sin 
embargo, se mantiene la tradicional secuencia vestíbulo- escaleras- Aula (fig. 
7.69), aunque ésta se desarrolla de un modo distinto. 

La principal diferencia respecto al modelo anterior se debe a la concepción 
distinta que se ha imprimido al vestíbulo de acceso. Frente a la sutil división 
espacial que suponía la utilización de bóvedas en la propuesta previa, en este 
caso el espacio del acceso se ha compartimentado de un modo más severo. La 
dirección marcada, sin embargo, es la misma, aunque la iluminación en este 
caso debía de ser necesariamente más tenue, al encontrarse la fuente de luz 
tamizada por la interposición de las escaleras que, en esta ocasión, se agrupan 
en un único núcleo, aunque dividido en dos tramos en la parte superior. 

El acceso al Aula sigue careciendo de un vestíbulo que actúe como elemento 
de transición, sin embargo, en esta propuesta, se realiza de un modo más 
fluido, al enfrentar las entradas a la sala con el desembarco de las escaleras en 
planta primera (fig. 7.67).

El Aula, por lo demás, mantiene el carácter de volumen rotundo, diáfano al 
interior.   

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.69. Gymnasium, 1838. Propuesta 5 (b). Acceso al Aula. Esquema de 
la autora
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EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.70. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 6. Planta primera. Dibu-
jada por la autora sobre copia de 
documento original. (TU Architek-
tur Museum Inv. Nr. MK 14-023)

Figura 7.71. Gymnasium, 1838. 
Propuesta 6. Planta baja. Dibujada 
por la autora sobre copia de docu-
mento original. (TU Architektur 
Museum Inv. Nr. MK 14-023)
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Características similares a las anteriores propuestas analizadas presenta este 
otro Gymnasium (figs. 7.70- 7.74) , puesto que agrupa las clases docentes 
en sendos bloques ubicados en los laterales del edificio, otorgando al Aula 
un lugar central entre ellos. Sin embargo, existe una concepción distinta en 
cuanto a la forma de estructurar las comunicaciones, tanto en lo que afecta a 
la circulación en torno a los espacios interiores, como en la relación de éstos 
con el exterior.    

La planta baja (fig. 7.71), en principio, es bastante similar a los ejemplos 
previos, como se ha dicho; las alas laterales acogen las clases docentes, 
mientras que el espacio central es atravesado por el eje que conduce al Aula, 
flanqueado en su parte anterior por los espacios administrativos. Sin embargo, 
a diferencia de las propuestas anteriores, en las que se podía deducir una cierta 
lógica en la distribución de los distintos niveles, en este caso, la disposición de 
los cursos se observa como aparentemente aleatoria. 

En lo que a los espacios administrativos se refiere, éstos se encuentran 
localizados, como ya se ha mencionado, en la parte delantera del edificio, 
a ambos lados del eje principal de acceso. El despacho del director sigue 
ocupando un porcentaje muy pequeño sobre el total, apenas un 1,4%, mientras 
que a la vivienda del bedel, situada en un lugar privilegiado, al estar ubicada 
junto al vestíbulo de acceso, le corresponde exactamente el doble, es decir, 
un 2,8%. A la superficie destinada al bedel habría que sumar, además, algún 
espacio más en el sótano, del que no se ha aportado documentación gráfica, 
pero que aparece recogido en el plano de fachada. 
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Figura 7.72. Gymnasium, 1838. Propuesta 6. Circulación en torno a los espa-
cios educativos en planta baja. Esquema de la autora
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La modificación fundamental, sin embargo, respecto a las propuestas 
anteriores, se debe a la diferente forma en que se ha planteado el sistema de 
circulación. En este caso, la escalera principal se ha visto desdoblada en dos 
núcleos de comunicación verticales que, además, han sido trasladados a los 
extremos de la planta (fig. 7.74). De este modo, se convierte el eje longitudinal, 
asociado en las primeras propuestas a la circulación de los espacios docentes, 
en el recorrido principal de todo el edificio.

Con ello también se consigue despejar el eje de acceso, proporcionando una 
luminosidad mayor al vestíbulo de entrada. 

El acceso posterior, que en las propuestas previas se realizaba a través de los 
volúmenes laterales, se desplaza ahora hasta el centro, coincidiendo con el 
eje de simetría, pero actuando en sentido contrario al acceso principal (fig. 
7.72). Por otra parte, la escalera secundaria, que permitía la comunicación 
interior de los espacios docentes en los anteriores ejemplos, manteniéndolos 
así independientes del funcionamiento del Aula, ha sido eliminada.   

El acceso a la gran sala de exámenes, si bien ha sido desdoblado, discurre 
según la sucesión de espacios observada en todos los ejemplos anteriores, es 
decir: vestíbulo- escaleras- Aula. 

El vestíbulo de acceso es una estancia muy compartimentada, debido a la 
introducción de pilares, que convierten el espacio en un verdadero bosque de 
columnas. La introducción de luz por el frente opuesto al acceso fomenta la 
direccionalidad en torno a este eje. 

Si atendemos a la disposición de los huecos en planta, las cajas de escaleras 
no reciben luz a través de los muros laterales, por lo tanto, es de suponer la 
existencia de sendos lucernarios ubicados en cubierta para iluminar estas zonas 
en las que, por el efecto de la luz cenital, se promueve el sentido ascendente. 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 7.73. Gymnasium, 1838. Propuesta 6. Alzado principal.  (TU Architektur Museum Inv. Nr. MK 14-023)
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El Aula cuenta en esta ocasión con un espacio previo más holgado, que 
funciona como vestíbulo; por lo demás, al igual que ocurría en los ejemplos 
previos, se trata de un espacio grande, diáfano y de una altura generosa.    

En la imagen al exterior (fig. 7.73), se mantiene la descomposición en bandas 
horizontales observada en otros Gymnasien, al presentar las dos plantas que 
componen el edificio como un sistema de sustratos superpuestos. En esta 
ocasión, sin embargo, todo el frente recibe el mismo tratamiento, a diferencia 
de la parte central, más concretamente los vanos de la puerta de acceso y el 
Aula, para los que se ha recurrido a un sistema de arcos de mayor tamaño que 
el vano tipo utilizado para el resto de huecos. 

El muro de fachada ha recibido el mismo tratamiento en toda su extensión, 
mediante la utilización de un despiece de sillar que se prolonga desde el nivel 
de planta baja hasta la línea de cornisa. 

El edificio, pese a la utilización de un acabado continuo en todo el paño de 
fachada, mantiene la división tripartita; estos tres estratos se manifiestan en: 
línea de sótano, planta baja y planta primera, estas dos últimas separadas por 
una potente línea horizontal. 

LA  FORMA DEL GYMNASIUM

Figura 7.74. Gymnasium, 1838. Propuesta 6. Acceso al Aula. esquema de la 
autora





El espíritu romántico

En 1840 muere Federico Guillermo III; su sucesor, Federico Guillermo 
IV, estaba tan interesado en la educación que, en lugar de nombrar un 
administrador, asumió él mismo la responsabilidad en este terreno.  

Los cambios que en todos los ámbitos de la cultura se habían producido desde 
el inicio de siglo repercutieron igualmente en el terreno educativo; la literatura 
de la Antigüedad, que durante el periodo previo había ocupado un lugar central 
de la vida cultural, es definitivamente relegada a un plano secundario. La 
investigación filológica, si bien anteriormente se orientaba hacia las lenguas 
clásicas, se inclina ahora decididamente hacia los estudios en germanística. El 
cambio se debió a un aumento del sentimiento nacionalista; éste se desarrolló 
a pesar de que, como indica Joaquín Abellán (1997, p. 45), las actuaciones de 
la Confederación Germánica ponían de manifiesto la imposibilidad de avanzar 
hacia la unificación nacional desde las instituciones políticas. 

El aumento del nacionalismo estuvo motivado por acontecimientos de diversa 
naturaleza, entre los que cabe destacar la crisis del Rin de 1840, provocada 
nuevamente por un desencuentro con Francia, que reclamaba incorporar 
la orilla izquierda del río a sus territorios. Por su parte, desde Alemania, el 
conflicto elevó el Rin a la categoría de símbolo, al exigir el reconocimiento del 
mismo como territorio alemán en su totalidad, no como una mera frontera con 
Francia, como ésta solicitaba. El aumento del nacionalismo llevó aparejado a 
su vez una recuperación de los estudios históricos, que trajeron de nuevo la 
edad media alemana a un primer plano. 

Por su parte, las ciencias naturales realizaron importantes avances, que 
repercutieron no sólo en el ámbito científico, sino en la vida cultural, hasta 
el punto de devolver a la filosofía, como apunta Paulsen (1885, p. 671) al 
lugar que había ocupado durante el siglo XVII, convirtiéndose así, de nuevo, 
en una disciplina que explicaba de forma científica los acontecimientos del 
mundo físico. Esta tendencia acabó convirtiendo la física y la química en las 
disciplinas por excelencia, hasta el punto de llegar a atribuirles la capacidad 
de transformar por completo el escenario científico. 

La evolución del GymnasiumCapítulo 8

Figura 8.1. Karl Friedrich 
Schinkel. Vista de un paisaje. 
(Staatlichen Museum zur Berlin, 
Kupferstichkabinett- Ident. Nr. SM 
H 4). Fotografía de la autora
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El mismo tratamiento recibieron las humanidades, que dejaron de ser 
disciplinas a las que se rendía un culto fantástico, para ser consideradas como 
materias objetivas, al mismo nivel que el resto de las ciencias. 

La modificación en la orientación de la ciencia respondía a un cambio 
determinado por la realidad de las grandes ciudades, en las que el creciente 
desarrollo industrial y la variación en las condiciones de vida dejaban 
su impronta. Esta tendencia, que ya era acusada a principios de los años 
cuarenta, se irá acentuando a medida que avance el siglo XIX, imponiendo un 
materialismo cada vez más alejado del romanticismo anterior. 

Sin embargo, el indiscutible cambio de tendencia, que devolvía la consideración 
sobre las cuestiones prácticas de la vida a la situación existente durante el 
siglo XVII, encontró en Prusia un factor retardante, puesto que el mismo rey 
se definía a sí mismo como un verdadero romántico.

Paralelamente a los cambios en el terreno científico se desarrollaron las 
transformaciones en los ámbitos social y político. La burguesía alemana, que 
desde mediados del siglo XVIII trataba de hacerse un hueco en la sociedad, se 
consolida como clase social que exige un lugar más determinante en el sistema 
educativo, como forma de acceder a mayores cuotas de representatividad.

En lo político, la crisis del Rin de 1840 había conseguido activar un sentimiento 
nacionalista que fue en aumento, hasta el punto de comenzar a reclamar una 
vía hacia la unificación. Este hecho, unido al rechazo al Estado autoritario y 
burocrático, fueron, según Abellán (1997, p. 48), las dos causas fundamentales 
que prendieron la chispa de la revolución en marzo de 1848. A partir del día 
18 de este mes, una ola revolucionaria recorrió Alemania; durante las dos 
semanas siguientes se formaron gobiernos revolucionarios y se constituyeron 
nuevos parlamentos, cuyos diputados fueron llamados a una reunión general 
en Frankfurt a finales de marzo. Los cambios, sin embargo, no fueron tan 
drásticos como cabría suponer en un principio, puesto que las monarquías 
no fueron eliminadas y se respetaron las constituciones de aquellos Estados 
que las habían redactado con anterioridad. El objetivo, no obstante, seguía 
siendo la redacción de una Carta Magna común para todos los Estados. Con 
este objeto se convocó una Asamblea constituyente y se nombró un gobierno 
provisional liberal a finales de junio del mismo año; sin embargo, pese a la 
movilización que la oleada liberal había conseguido, las autoridades oficiales 
de Prusia y Austria se negaron a reconocer al jefe del gobierno provisional y 
mantuvieron el control sobre sus ejércitos, poniendo fin definitivamente a la 
revolución. 

Los acontecimientos de marzo de 1848, no sólo no consiguieron democratizar 
el país, sino que incidieron en sentido contrario, al desatar una reacción 
conservadora que se tradujo en un autoritarismo y una represión de la 
población aún mayores. 

EL CAMINO A LA RAZÓN
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El Gymnasium construido en 1852 en la ciudad de Anklam, perteneciente a 
Pomerania Occidental y, por lo tanto, dependiente administrativamente de 
Prusia, se encontraba sujeto a la normativa sobre educación promulgada por 
el gobierno prusiano.        

El análisis de la planta baja (fig. 8.2) evidencia diferencias notables con los 
Gymnasien del periodo previo, analizados en el capítulo anterior. En primer 
lugar, el espacio se organiza en este nivel en torno al gran vacío central 
definido por el vestíbulo que canaliza, tanto el flujo de entrada al edificio, 
como la circulación de las estancias que lo rodean. Pese a la gran cantidad de 
superficie con la que cuenta, la única iluminación de que dispone es la que se 
filtra a través de los huecos de acceso, y la que se alcanza a atisbar en el lateral 
opuesto, procedente de las ventanas que iluminan la caja de escaleras. Ésta 
conduce, en sentido ascendente, hasta las plantas primera y segunda, y hacia 
abajo, a la planta sótano, a la vez que permite la salida a la parte posterior del 
edificio, mediante uno de los descansillos intermedios del tramo descendente.  

Flanqueando el vestíbulo se encuentran las clases de Sexta y Quinta; el resto 
de espacios docentes- Quarta, Tertia, Secunda y Prima-, están ubicadas en 
la planta primera (fig. 8.4), así como la sala de dibujo, un espacio de una 
superficie considerable, dividido al interior mediante la interposición de 
dos pilares circulares. Esta estancia está ubicada justo debajo del Aula y 
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Figura 8.2. Moritz Wilhelm Gottge-
treu. Gymnasium en Anklam, 1852. 
Planta baja. Dibujada por la autora 
sobre planta extraída de Atlas zur 
Zeitschrift für Bauwesen (1852, 
lámina 72)
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Figura 8.3. Moritz Wilhelm Gottge-
treu. Gymnasium en Anklam, 1852. 
. Planta segunda. Dibujada por 
la autora sobre planta extraída de 
Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen 
(1852, lámina 72)

Figura 8.4. Moritz Wilhelm Gottge-
treu. Gymnasium en Anklam, 1852. 
. Planta primera. Dibujada por la 
autora sobre planta extraída de 
Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen 
(1852, lámina 72)
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parecería una reproducción de aquella, si no fuera porque la introducción de 
los elementos estructurales mencionados le confieren un carácter distinto. Al 
incluir estas columnas se elimina la rivalidad entre la sala de dibujo y el Aula, 
que continúa siendo el único espacio extenso y diáfano del edificio.

En planta segunda (fig. 8.3) se ubican la clase de física y una sala de 
conferencias.

Sobre este escueto programa educativo se superpone el sistema del Aula. 
Pese a las diferencias observadas respecto a modelos anteriores, el acceso a 
la sala de exámenes mantiene la estructura basada en la secuencia vestíbulo- 
escaleras- Aula, descrita en aquellos.

La variación más significativa se encuentra en el aumento de tamaño 
experimentado por el vestíbulo de acceso, que ha pasado de ser una pequeña 
estancia a la entrada del edificio, a ocupar la misma superficie de que goza el  
Aula en planta segunda (fig. 8.9). 

Porcentualmente, ocupa un 35% de la superficie total en planta baja, y un 12% 
del total, frente al escaso 3% de media que ocupaban los espacios de acceso 
en los Gymnasien analizados en el capítulo anterior. Sin embargo, pese a la 
variación de escala que ha experimentado, la estancia conserva el carácter 
de los vestíbulos del periodo previo, al haberse compartimentado el espacio 
mediante un denso entramado de pilares. 

LA EVOLUCIÓN DEL GYMNASIUM

Figura 8.5. Moritz Wilhelm Gott-
getreu. Gymnasium en Anklam, 
1852. Sección longitudinal (Atlas 
zur Zeitschrift für Bauwesen, 1852, 
lámina 73)
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El ascenso al Aula se realiza a través del núcleo de comunicación vertical; 
éste se ilumina mediante huecos practicados en sus muros de cerramiento. La 
disposición de los mismos, sin embargo, no se corresponde con el desarrollo 
de la escalera al interior, sino que han sido dispuestos para mantener la simetría 
en el alzado posterior (fig. 8.11). 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 8.6. Moritz Wilhelm Gott-
getreu. Gymnasium en Anklam, 
1852. . Planta sótano. Dibujada por 
la autora sobre planta extraída de: 
Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen, 
1852, lámina 72

Figura 8.7. Gymnasium en Anklam, 1852. Planta sótano. 
Localización de la vivienda del bedel. Esquema de la 
autora

Figura 8.8. Gymnasium en Anklam, 1852. Planta segun-
da. Posibilidades de ampliación del espacio del Aula. 
Esquema de la autora
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El Aula se encuentra en la planta más elevada, es decir, en la segunda (fig. 
8.3); es un espacio de base cuadrangular, comunicado con las estancias 
laterales mediante sendas aberturas, que permiten la incorporación de éstas al 
espacio central (fig. 8.8); con ello, la sala de exámenes ocuparía prácticamente 
la totalidad de la planta segunda. Sin embargo, pese a la gran cantidad de 
superficie con que cuenta este espacio, el vestíbulo que la antecede es apenas 
un pasillo de reducidas dimensiones.  

Aunque el vestíbulo de acceso y el Aula tienen la misma superficie en planta, 
ambos espacios son muy diferentes (fig. 8.9). Estas diferencias proceden de 
una distinta concepción espacial: frente a la limpieza estructural que exhibe 
el Aula, el vestíbulo es un verdadero bosque de columnas. Los avances 
técnicos aplicados a la construcción en hierro y en acero ofrecían ya en este 
momento la posibilidad de cubrir luces de una dimensión considerable, como 
demuestra el propio ejemplo de la sala de exámenes; la decisión, por lo tanto, 
de compartimentar el vestíbulo de un modo tan severo, no respondería a una 
cuestión estructural, sino a la necesidad de crear un espacio con una carga 
simbólica distinta. Se mantiene, por lo tanto, el esquema fundamental de los 
Gymnasien del periodo anterior: vestíbulo fuertemente compartimentado, 
escaleras y Aula, pero con la diferencia de que, en esta ocasión, el vestíbulo ha 
ganado en protagonismo, convirtiéndose en un espacio más generoso. A raíz 
de este cambio de escala, el espacio manifiesta una clara vocación por acoger 
a un número mayor de personas, o si se quiere- y puesto que la interposición 
de elementos verticales, lejos de disminuir, se refuerza- por acoger a un mayor 
número de individualidades. 
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Figura 8.9. Gymnasium en Anklam, 
1852. Acceso al Aula. esquema de 
la autora
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Figura 8.10. Moritz Wilhelm Go-
ttgetreu. Gymnasium en Anklam, 
1852. . Sección transversal (Atlas 
zur Zeitschrift für Bauwesen, 1852, 
lámina 73)

Figura 8.11. Moritz Wilhelm Go-
ttgetreu. Gymnasium en Anklam, 
1852. . Alzado posterior (Atlas zur 
Zeitschrift für Bauwesen, 1852, 
lámina 72)
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Este hall de entrada es el intermediario entre el centro escolar y el mundo 
exterior, por lo tanto, la modificación en su tamaño evidencia una variación en 
las relaciones entre ambos.    

Con la reforma educativa llevada a cabo por Federico Guillermo III la escuela 
se convierte, en palabras de Hegel, en intermediaria “entre la familia y el mundo 
real” (Apel, 1995, p. 46). En el modelo previo a la revolución industrial, el 
niño recibía en el ámbito de la familia, tanto los conocimientos necesarios para 
desarrollar un oficio, como las herramientas para desenvolverse socialmente. 
Con el cambio de modelo esta continuidad se rompe y es la escuela la que 
asume el papel mediador entre ambos. La escuela se convierte, de este modo, 
en un lugar para el fomento de una nueva socialización, que rompe con el 
aspecto afectivo de la familia, donde el niño es amado y reprendido sin razón, 
y pasa a formar parte de un sistema de relaciones sociales objetivas (Apel, 
1995, p. 47).  

Pese a que en 1852, año de la construcción de este Gymnasium, las teorías 
de Hegel habían caído prácticamente en el olvido, la escuela continuó 
evolucionando en este sentido, asumiendo el papel de mediadora entre la 
familia y el mundo en el que el alumno habría de insertarse. 

En este aspecto, la consolidación de la burguesía como grupo social llevó 
aparejada la aparición de ciertos ritos que contribuyeron a definir su conciencia 
de clase. Uno de los más importantes fue la asistencia a conciertos de música 
que, por primera vez en esta época, comenzaron a celebrarse en lugares 
públicos. En la evolución que sufrieron las Aulen a lo largo del siglo XIX, 
se observa una tendencia a convertir estos espacios, inicialmente reservados 
exclusivamente a la realización de los exámenes oficiales, en pequeños 
auditorios, siendo habitual encontrar en los planos originales incluso la 
disposición del escenario, en el que se marca el lugar para los cantantes y los 
bancos dispuestos en la sala para los espectadores. Es común también que 
incorporen instrumentos, como órganos, que aparecen igualmente reflejados 
en los planos. Con la asistencia a estos conciertos y representaciones dentro 
del edificio escolar, los alumnos del Gymnasium no solo ejercitaban sus dotes 
artísticas y cultivaban su gusto musical, sino que ensayaban los rituales sociales 
en los que habrían de participar en su vida futura, cuando perteneciesen de 
hecho al “mundo real” del que años atrás hablaba Hegel.  

Otro de los aspectos en los que Hegel incidió de especial manera, y el 
Gymnasium continuó desarrollando posteriormente, fue el relativo a la 
disciplina, necesario, según él para instruir a los alumnos dentro de las 
“relaciones objetivas” (Marcuse, 1972, p. 63). La férrea disciplina de que el 
Gymnasium hacía gala queda reflejada también en los espacios del edificio 
escolar, mediante la aparición de los “cuartos de castigo”, unas pequeñas 
estancias en las que se aislaba a los alumnos como correctivo. 

LA EVOLUCIÓN DEL GYMNASIUM
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Figura 8.14. Karl Friedrich Schinkel. Palacio Kurnik (Hazlett, O’Malley y Bergdoll, 1989, lámina 130)

Figura 8.12. Gymnasium en Anklam, 1852. Planta segunda. 
Localización del cuarto de castigo. Esquema de la autora

Figura 8.13. Gymnasium en Anklam, 1852. Planta baja. Locali-
zación del cuarto del bedel. Esquema de la autora
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En el Gymnasium de Anklam de 1852 el cuarto de castigo se encuentra 
ubicado en planta segunda, en el hueco de la escalera que comunica con el 
bajo cubierta (fig. 8.12).  

La ubicación del cuarto de castigo en la planta segunda y la existencia de un 
único núcleo de comunicación vertical, convierten el cuarto del bedel, situado 
en planta baja, al pie de las escaleras, en una verdadera garita de vigilancia 
desde la que es posible controlar la circulación a través de todo el edificio 
(fig. 8.13): la procedente de las plantas superiores, que necesariamente ha de 
utilizar las escaleras para abandonar el edificio, y la que llega del exterior, 
puesto que esta dependencia cuenta con una pequeña ventana desde la que es 
posible observar el vestíbulo de acceso.        

En el espacio equivalente al ocupado por el bedel en planta primera, se 
encuentra el despacho del director. La superficie destinada a éste representa 
un escaso 2% del total de la extensión sobre rasante. 

La proporción de espacio de cara al público de la que ambos- director y bedel- 
disponen es, por lo tanto, equivalente, pero al situarse la oficina de éste último 
en planta primera, pierde vinculación con el acceso en favor del conserje, que 
se posiciona como intermediario entre el centro escolar y la calle. Además, a 
este último le corresponde casi un tercio de la superficie en planta sótano (fig. 
8.6), en la que se encuentra su vivienda (fig. 8.7), por lo que la vinculación de 
éste con el edificio es aún mayor.  

LA EVOLUCIÓN DEL GYMNASIUM

Figura 8.15. Moritz Wilhelm Go-
ttgetreu. Gymnasium en Anklam, 
1852. . Alzado principal. Atlas zur 
Zeitschrift für Bauwesen, 1852, 
lámina 72
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Figura 8.16. Peter Lenné. Jardín en el palacio de Boitzenburg. (TU Architekturmuseum, Inv. 
Nr. IGG 0617)
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La ola reaccionaria que siguió a la revolución de 1848 produjo una represión 
mayor sobre la población, en especial sobre los grupos de estudiantes, a través 
de cuyas asociaciones se canalizaban las ideas revolucionarias; el deseo de 
aumentar el control sobre éstas se tradujo en una mayor vigilancia dentro de 
los centros escolares. 

Respecto a los Gymnasien concebidos durante la década de los años treinta 
analizados en el capítulo anterior, se observa que los dos sistemas superpuestos 
que en el modelo previo constituían el Gymnasium: el centro educativo y el 
sistema para la realización de los exámenes oficiales, que se servía del Aula, 
han quedado fundidos, y es cada vez más difícil estudiar su funcionamiento 
de forma independiente. 

La eliminación de accesos y núcleos de comunicación secundarios podría 
deberse a un deseo por desarrollar las labores de vigilancia de un modo más 
eficiente, según recomendaba el propio Schinkel en su propuesta para el 
Gymnasium de Düsseldorf de 1820; la canalización del acceso por un solo 
frente y la utilización de un único núcleo de escaleras contribuirían a ello.  

En cuanto a su imagen exterior (fig. 8.15), el edificio, que asemeja una 
fortaleza, continúa con la tendencia de la época, en cuanto que se sumerge 
en la tradición constructiva alemana, pero no en aquella que se remonta 
siglos atrás en el tiempo, sino en la que Karl Friedrich Schinkel había creado 
exprofeso para Prusia unos años antes.   

El alzado del Gymnasium en Anklam reproduce la fachada del palacio Kurnik 
de Schinkel. Podríamos decir que se estructura al interior mediante una 
secuencia espacial que vindica la individualidad, cualidad esencial del pueblo 
alemán, mientras al exterior se viste con uno de los diseños que Schinkel creó 
para reconstruir la tradición de Alemania tras las guerras de Liberación.  

Renania fue uno de los territorios recuperados por Prusia tras el Congreso 
de Viena que siguió a este conflicto bélico; por lo tanto, en el Gymnasium 
construido en Colonia en 1861, también sería de aplicación la normativa 
prusiana en materia de educación.  

Se trata de un ejemplo particular, al estar construido entre medianeras, una 
tipología infrecuente dentro de los edificios que acogían esta institución 
escolar. La necesidad de resolver el sistema de circulación en un espacio más 
limitado, ha condicionado claramente el diseño. Este hecho, sin embargo, puede 
resultarnos útil para observar cuáles son los elementos que se han mantenido 
inalterables, y cuáles han sido modificados, es decir, para determinar cuáles 
eran las prioridades.

LA EVOLUCIÓN DEL GYMNASIUM
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En la planta baja (fig. 8.17) se observa una evidente división en dos partes 
de tamaño desigual, que a este nivel funcionan de forma independiente, sin 
ningún tipo de conexión entre ellas. La división continúa en la parte posterior, 
al quedar seccionado el espacio libre disponible en dos franjas de terreno a las 
que se ha otorgado un tratamiento diferente: la parte de la izquierda representa 
un pavimento duro, en dos de cuyos laterales se incluyen sendas alineaciones 
de árboles, perfectamente ordenados. Tras la fila de vegetación del fondo están 
los aseos, formados por una sencilla construcción rectangular. En el extremo 
izquierdo de la valla que delimita el recinto por el fondo, se ha practicado una 
abertura que comunica el patio con el exterior. 

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 8.17. Julius Raschdorff. 
Gymnasium en Colonia, 1861. 
Planta general. (TU Architekturmu-
seum, Inv. Nr. ZFB 11,040)
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La franja de terreno de la derecha, sin embargo, está cubierta por una capa de 
vegetación, en cuya superficie se ha marcado un camino de formas sinuosas. 
Los árboles representados sobre este plano, a diferencia de los que ocupan 
la otra fracción de terreno libre, se encuentran dispersos por la superficie, o 
formando pequeñas agrupaciones sin un orden aparente definido. 

En la disposición de este jardín se observa la influencia del monarca, Federico 
Guillermo IV, quien focalizó su interés hacia la arquitectura, orientándola al 
diseño de jardines, en los que se aprecia una fuerte influencia del paisajismo 
inglés. Fue precisamente el monarca quien promovió la actividad de Peter 
Lenné, al otorgarle el cargo de director de los jardines reales prusianos. La 
influencia de los parques de Lenné (fig. 8.18) se aprecia en la disposición del 
jardín del director en este Gymnasium, que es la franja de terreno sin construir 
ubicada a la derecha.   

El espacio de la izquierda se corresponde con el patio escolar, reservado a los 
alumnos. Estas dos áreas abiertas representan, respectivamente, el 47% y el 
53% de la superficie total libre. 
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Figura 8.18. Peter Lenné. Jardín de 
la sociedad “Flora” en Colonia. Di-
bujo a mano: tinta acuarelada sobre 
cartón. (TU Architekturmuseum, 
Inv. Nr. 40449)
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Figura 8.19. Julius Raschdorff. 
Gymnasium en Colonia, 1861. 
Planta segunda. Dibujada por la au-
tora sobre copia de documentación 
original (TU Architekturmuseum, 
Inv. Nr. 40449)

Figura 8.20. Julius Raschdorff. 
Gymnasium en Colonia, 1861.  
Planta primera. Dibujada por la au-
tora sobre copia de documentación 
original (TU Architekturmuseum, 
Inv. Nr. 40449)

Figura 8.21. Julius Raschdorff. 
Gymnasium en Colonia, 1861. 
Planta baja. Dibujada por la autora 
sobre copia de documentación 
original (TU Architekturmuseum, 
Inv. Nr. 40449)
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Con la introducción de un espacio sin construir para uso del administrador 
del centro se recupera la tradición estipulada por la “Principia regulativa” de 
17361, según la cual había de reservarse una zona de terreno para el maestro 
de escuela, aunque en este caso no se destina a huerto para la manutención, 
sino a jardín recreativo. 

Una división similar, y de proporciones parecidas, se produce en el interior 
del edificio; la parte de la izquierda es el centro educativo propiamente dicho, 
mientras que la de la derecha se reserva para vivienda del director. Ambas 
zonas están comunicadas con su correspondiente espacio abierto en la parte 
posterior.  

El acceso al edificio educativo se produce mediante un pasillo que atraviesa la 
planta baja (fig. 8.21), comunicando la calle con el patio trasero; este corredor 
delimita al mismo tiempo la vivienda del bedel, situada en el lateral izquierdo. 

El pasaje de entrada ha sido fragmentado en partes menores mediante la 
utilización de bóvedas, que quedan recogidas en la representación de la 
planta; este sistema, sin embargo, se interrumpe a la altura del vestíbulo para 
continuar realizando un quiebro hasta el arranque de las escaleras, definiendo, 
de este modo, la parte del acceso con mayor rango representativo. El vestíbulo 
es un espacio cerrado, carente por completo de iluminación natural; pese a 
contar con unas dimensiones reducidas, presenta nuevamente la división 
interior, mediante el recurso a dos pilares, a partir de los cuales el techo queda 
nuevamente fragmentado en seis sectores abovedados. 

La parte de la derecha en planta baja corresponde a la vivienda del director; 
ésta cuenta con acceso directo desde la calle, a la vez que mantiene la 
independencia respecto al resto del centro educativo a este nivel.  

La planta baja es, probablemente, el nivel en que mejor se evidencian las 
grandes modificaciones introducidas en este caso respecto a ejemplos 
anteriores; la aparición de la vivienda del director, como volumen con entidad 
propia, adosado al edificio educativo, es el elemento más novedoso. La 
fuerza con la que este elemento irrumpe, ocupando prácticamente el 42% de 
la superficie total sobre rasante, evidencia la importancia que la figura del 

1. Con la promulgación de la “Principia regulativa” de 1736 por parte de Federico Guillermo 
I, se definían las condiciones en que habían de construirse las escuelas, que eran entendidas 
como edificios comunales en los que el monarca, la iglesia y la población de la localidad en 
que estuviese localizada, compartían responsabilidades. En esta normativa también se definían 
las cantidades que habían de pagar los padres de los alumnos por escolarizar a sus hijos y el 
sueldo que percibirían los maestros, así como las obligaciones a que éstos estaban sujetos, 
puesto que no sólo eran considerados como docentes que impartían clase a los niños, sino 
como servidores eclesiásticos que habían de desarrollar tareas de mantenimiento en la iglesia. 
Además de percibir parte de las tasas escolares pagadas por los niños, el segundo cepillo de 
las limosnas recibidas por la iglesia y algunos animales para su manutención, esta regulación 
fijaba la necesidad de reservar al maestro una cierta cantidad de terreno en la parte posterior 
de su casa, que sería destinada a huerto. (Dietrich y Klink, 1964, pp. 122- 123)   
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Figura 8.23. Julius Raschdorff. 
Gymnasium en Colonia, 1861.  
Alzado posterior. (TU Architektur-
museum, Inv. Nr. 11,040)

Figura 8.22. Karl Friedrich 
Schinkel. Vista desde el palacio de 
Charlottenhof hacia el jardín. Ima-
gen extraída de Hazlett, O’Malley 
y Bergdoll, 1989, lámina 110 
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rector ha adquirido de cara a la administración del centro. La proporción de la 
superficie que a éste corresponde se mantiene prácticamente inalterable en las 
tres plantas, sin embargo, el esquema en el nivel de acceso es especialmente 
relevante, pues en él se recoge también la vivienda del bedel. 

La ubicación de ambas residencias- la del conserje y la del director- como 
elementos que flanquean, protegiendo y custodiando al mismo tiempo los 
espacios docentes, es una representación material del papel fundamental que 
estas dos figuras van a desempeñar en el centro y del enorme peso que el 
aspecto administrativo había adquirido en los últimos años del reinado de 
Federico Guillermo IV.         

La importancia del director no se refleja solo en términos cuantitativos, a través 
de la gran cantidad de superficie que le es asignada, sino también desde el 
punto de vista representativo, puesto que la asociación entre su residencia y la 
superficie ajardinada de la parte posterior remite a las grandes villas campestres 
y, por su especial relación con el jardín paisajista, al palacio de Charlottenhof,  
que Schinkel diseñó para Federico Guillermo IV  cuando éste aún era príncipe 
heredero. De hecho, la imagen que desde la veranda ubicada en la fachada 
posterior del Gymnasium (fig. 8.23) obtendría el director, debía de ser muy 
parecida a la que Schinkel recreó desde el interior de Charlottenhof hacia el 
jardín diseñado por Peter Lenné (fig. 8.22). En virtud de esta asociación, el 
director del centro dejaría de ser un simple empleado de la administración 
para convertirse en el verdadero rey del centro educativo.           

La vivienda del director en planta baja ocupa el mismo porcentaje que en 
el resto del edificio (el 42%, como se ha dicho); y la vivienda del bedel un 
15%, aunque las escaleras hacia la planta inferior que aparecen en el plano 
evidencian la existencia de un lugar destinado al personal de servicio en el 
sótano. 

En planta primera (fig. 8.20), el programa se reduce a cinco clases, cuatro 
de las cuales tienen un tamaño similar; en ellas no se especifica el nivel 
concreto al que corresponden. Una de ellas tiene un acceso directo a la 
vivienda del director, correspondiendo con la que parece ser la estancia más 
representativa de la vivienda, es decir, el salón. De este modo, la faceta social 
del administrador del centro, incluso la perteneciente a su ámbito privado, se 
pone a disposición de la función docente.  

En la planta segunda (fig. 8.19) se encuentra el Aula, comunicada con la 
biblioteca y con la residencia del director. En este último caso, los espacios 
con los que conecta parecen corresponder a zona de despachos; la existencia 
de un pequeño armario al final del pasillo que sirve de circulación a esta zona, 
refuerza esta teoría. De este modo, la vivienda del director se pone, en sus 
plantas primera y segunda, al servicio del funcionamiento del Gymnasium, 
respetando únicamente la planta baja para su uso privado, aunque la gran 
cantidad de espacio de jardín disponible hace pensar en su posible utilización 
para fines representativos.    
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La planta segunda se completa con una clase regular más, del mismo tamaño 
que las existentes en plantas inferiores, así como la sala para aparatos de física, 
y las escaleras de acceso al bajo cubierta. 

En lo que a la imagen exterior se refiere (fig. 8.25), el edificio recupera el 
estilo basado en la utilización de arcos de medio punto, tan en boga durante 
la década de los años treinta, así como la estratificación característica de los 
edificios de ese periodo. A su vez, se ha definido un sistema de composición 
mediante líneas verticales, marcadas por pilastras que definen tres planos 
fundamentales: el central, en el que se encuentra el Aula, y dos laterales, 
todo ello respetando una rigurosa simetría. La parte superior, que engloba 
las plantas segunda y tercera, es decir, el espacio de influencia del Aula, 
descansa sobre una de las líneas horizontales, a partir de la cual se produce una 
modificación en el estilo de las pilastras, que delimitan el espacio en el que se 
encuentra la estancia principal del edificio, superando la línea de cornisa para 
ser rematadas por pináculos. El Aula muestra su condición de espacio singular 
mediante la introducción de huecos a doble altura en la fachada, que apoyan 
sobre antepechos decorados. Entre los vanos se han introducido pilares con 
capiteles romanizantes. 
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Figura 8.24. Julius Raschdorff. 
Gymnasium en Colonia, 1861.  
Sección. (TU Architekturmuseum, 
Inv. Nr. 11,040)
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Toda la fachada mantiene una estricta simetría, funcionando como un telón 
que enmascara la verdadera disposición al interior de los espacios. El único 
aspecto que rompe la concepción simétrica del paño se encuentra en el hueco 
de acceso a la vivienda del director, cuya puerta presenta un tamaño inferior 
al de la entrada para alumnos.   

Al igual que se mantienen la simetría y la disposición general que veíamos en 
los Gymnasien del periodo anterior, el funcionamiento interno repite el mismo 
esquema: vestíbulo compartimentado (incluso con su bosquecillo)- escaleras- 
Aula, característico de esta institución escolar. La importancia de las escaleras 
como elemento vertebrador de los distintos niveles, pero sobre todo de medio 
de comunicación con el Aula, queda reflejada en la sección (fig. 8.24), donde 
se aprecia el valor representativo del núcleo vertical de comunicaciones.
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Figura 8.25. Julius Raschdorff. 
Gymnasium en Colonia, 1861. 
Alzado principal. (TU Architektur-
museum, Inv. Nr. 11,039)
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La libertad vigilada

En otoño de 1858, acuciado por problemas de salud, Federico Guillermo 
IV cedía el gobierno del reino de Prusia a su hermano Guillermo, aunque el 
traspaso oficial de poderes no se produciría hasta 1861, al fallecer el monarca.

La cuestión sobre la unificación alemana, que había quedado aplazada tras 
la represión de los episodios revolucionarios de 1848, resurgió con fuerza a 
finales de la década de los años cincuenta, alimentada fundamentalmente por 
la guerra del Piamonte de 1859. La derrota de Austria en el conflicto reforzaba 
la imagen de Prusia como potencia dominante dentro de la Confederación 
Germánica y abría la puerta a la posibilidad de una unificación en torno 
a la idea de la “pequeña Alemania”2, una vez se hubiese logrado debilitar 
definitivamente a Austria. 

Los sectores liberales, formados fundamentalmente por burgueses partidarios 
de la unificación, fundaron en 1859 la Deutscher Nationalverein (Asociación 
Nacional Alemana), una agrupación que se erigió como portavoz de la 
burguesía y trató de comprometer a la opinión pública con la causa de una 
Alemania unida. 

El modelo de unificación que la Asociación Nacional Alemana demandaba, 
como indica Abellán (1997, p. 64), apuntaba hacia la pequeña Alemania, es 
decir, hacia una asociación de Estados bajo el auspicio de Prusia, siempre 
y cuando ésta se comprometiera a realizar reformas que implicasen un giro 
hacia un sistema más liberal y se avanzase hacia un modelo de Estado más 
democrático. 

Durante el año 1859 se conmemoró también el centenario del nacimiento de 
Schiller, mediante la celebración de actos por toda Alemania, que adquirieron 
un tinte de fiesta nacional. Asimismo, se experimentó un renacer del espíritu 
asociacionista, que había estado ligado al sentir nacional desde las guerras de 
Liberación contra Napoleón y que tras los acontecimientos de 1848 había sido 
duramente reprimido. 

El entusiasmo que los sectores liberales habían mostrado por la llegada al 
gobierno del príncipe Guillermo en 1858 desapareció cuando éste, convertido 
ya en Guillermo I al fallecer su hermano, inició la reforma del ejército, con el 
objetivo encubierto de reforzar el poder de la Corona frente a los círculos más 
progresistas. La oposición a que tuvo que hacer frente lo llevó a contratar los 
servicios de Otto von Bismarck quien, desde finales de 1862, pasaría a ser Jefe 
del Gabinete prusiano y Ministro de Asuntos Exteriores. Bismarck tenía en 
mente desde el principio la idea de la unificación, a la vez que era consciente 

2. La unificación de Alemania fue contemplada desde dos situaciones diferentes; por una 
parte, la “gran Alemania”, que englobaría entre las fronteras germanas a Austria y a Prusia, y 
la “pequeña Alemania” por otra, en la que Austria quedaba fuera de la unificación, al tiempo 
que Prusia asumía el papel dominante.  
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del importante papel que los sectores liberales habrían de desempeñar en el 
proceso, por lo que llevó a cabo su mandato con dosis equivalentes de mano 
de hierro y mano izquierda. 

El edificio para albergar el Königliche Wilhelm Gymnasium se construyó entre 
1863 y 1865. Esta escuela fue utilizada, como afirmaba la Architekten Verein 
zu Berlin (Asociación de arquitectos de Berlín, en lo sucesivo AVB), como 
modelo para los Gymnasien que habrían de construirse en las dos décadas 
siguientes en el Estado prusiano (AVB, 1896, p. 301). 

Durante estos años, las construcciones escolares, fundamentalmente en la 
ciudad de Berlín, no se realizaban sobre solares independientes, como ocurría 
con otro tipo de edificios oficiales, sino que era habitual su ubicación en la 
parte trasera de los barrios residenciales. De este modo, todo el programa de 
usos quedaba volcado hacia el interior, con excepción del edificio ocupado 
por la vivienda del director, que se usaba como pieza de cierre del conjunto, al 
alinearse con el límite exterior del terreno. La AVB justificaba esta disposición 
por el aislamiento del ruido que la ubicación hacia el interior propiciaba 
(AVB, 1896, p. 298); sin embargo, Schmidt- Thomsen (1991, p. 1) apunta a 
una cuestión especulativa, puesto que la ocupación por parte de las escuelas 
de la parte interna de los solares, permitía vender los exteriores a inversores 
particulares, obteniendo con ello un mayor beneficio económico, aunque al 
hacerlo se sacrificase el impacto a nivel urbano del edificio público. 
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Figura 8.26. Adolph Lohse. Königliche Wilhelm Gymnasium, Berlín, 1863. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 17.010)
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Figura 8.27. Adolph Lohse. Königliche Wilhelm Gymnasium, Berlín, 1863. Planta primera. Dibujada por la autora sobre copia del 
original. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 17,012)

Figura 8.28. Adolph Lohse. Königliche Wilhelm Gymnasium, Berlín, 1863. Planta baja. Dibujada por la autora sobre copia del origi-
nal. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 17,011)
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La disposición del Königliche Wilhelm Gymnasium de Berlín (fig. 8.26) se 
ajusta por completo a este esquema; el edificio escolar se ubica en el interior 
de un solar trapezoidal interior, cuyo frente se encuentra ocupado por la 
vivienda del director, a través de la cual se produce el acceso. Esta disposición 
convierte la residencia del rector en punto de control de todo el tránsito de 
acceso al edificio.  

Dentro del espacio libre interior se ubica el edificio para clases, así como 
el pabellón de deportes, que cuenta a su vez con sendas zonas exteriores 
equipadas para la ejercitación de actividades físicas3. 

El edificio en sí cumple con las directrices dictadas a nivel municipal para 
este tipo de construcciones (AVB, 1896, p. 297): tres clases para la escuela 
preparatoria (Vorschule), dieciocho para el Gymnasium, cada una de ellas de 
56m2 y capacidad para 60, 50 o 40 alumnos, dependiendo de que se tratase 
de un nivel inferior, medio o superior, un Aula para 500 alumnos, una clase 
específica de física dotada de cuarto de aparatos, una clase de dibujo, una de 
canto y biblioteca para profesores y para alumnos, un cuarto para la colección 
de ciencias naturales, una sala de mapas, un despacho para el director con 
vestíbulo previo y una sala de conferencias que será usada al mismo tiempo 
como sala de reunión de los profesores. 

En el caso del Königlichen Wilhelm Gymnasium esta disposición se concreta 
en una división en planta baja (fig. 8.28) , en la que se segregan los espacios 
de la escuela preparatoria respecto a los del Gymnasium propiamente dicho. A 
cada una de estas partes se accede a través de una entrada situada en el lateral 
correspondiente; la derecha para la escuela preparatoria, y la izquierda para el 
Gymnasium. 

3. Es conocida la importancia que el sistema educativo alemán había concedido tradicional-
mente a la realización del ejercicio físico. El propio Edward Robert Robson (1874, pp. 70-71)
lo recoge en School Architecture, al afirmar que “sus capacidades físicas son desarrolladas 
de forma científica. Ellos son más prácticos y se preparan mejor para la competición de la 
vida. Las escuelas son su patrimonio, las verdaderas fuentes de su riqueza y desarrollo. En el 
continente siempre se ha dicho que Prusia ostentaba el liderazgo en educación (...). El sistema 
público de instrucción es de un espíritu casi tan militar como el que gobierna el ejército, y 
los edificios no escapan a este hecho. Si Berlín puede ser descrito como un gran cuartel, las 
escuelas alemanas pueden igualmente ser clasificadas como una serie de pequeños cuarteles.” 
Frente a las escuelas del resto de Europa, en las que el ejercicio físico se desarrollaba funda-
mentalmente en un espacio abierto, los centros educativos prusianos crearon, desde una fecha 
temprana, edificios específicos para acoger este fin. Este hecho se debe no solo a la conve-
niencia de contar con un lugar cubierto en el que guarecerse de las inclemencias del tiempo, 
sino a la necesidad de disponer de un espacio específico en el que realizar un entrenamiento 
físico reglado, para el que era necesario contar con instrumentos concretos. La construcción 
de pabellones de deporte dentro de los centros educativos nace de esta exigencia. El Gymna-
sium no será una excepción- más bien al contrario, habida cuenta de la vinculación que esta 
escuela presenta con el acceso a puestos de responsabilidad dentro del ejército- y comenzará 
a incluir edificaciones dedicadas al entrenamiento físico entre sus muros. En el caso del Köni-
glichen Gymnasium de Berlín, a la edificación del pabellón habrá que sumar la instalación de 
aparatos- sujeta igualmente a una estricta regulacion- en la explanada exterior del centro. La 
proliferación de estos espacios dentro de las escuelas está ligada al ascenso de un nacionalis-
mo de tinte agresivo, en tanto que supone una exaltación del espíritu castrense.  
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Figura 8.29. Adolph Lohse. Königliche Wilhelm Gymnasium, Berlín, 1863. Planta segunda. Dibujada por la autora sobre copia del 
original. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 17,012)

Figura 8.30. Adolph Lohse. Königliche Wilhelm Gymnasium, Berlín, 1863. Planta sótano. Dibujada por la autora sobre copia del origi-
nal. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 17,011)
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Los niveles inferiores de la escuela preparatoria (tercero y segundo) han 
quedado desdoblados en dos clases, cada una de ellas con capacidad para 
52 alumnos, mientras que el correspondiente al nivel superior (primero), se 
ha agrupado en una única estancia con capacidad para 56 alumnos. También 
en la planta primera (fig. 8.27) y compartiendo el mismo sector que el nivel 
superior de la escuela preparatoria, se han ubicado las clases de Sexta y Quinta 
del Gymnasium, estableciendo con ello una sucesión natural entre la escuela 
preparatoria y la escuela superior, que se escenifica espacialmente al situar 
estas estancias de manera contigua. 

Al agrupar los niveles inferiores en el lateral derecho, se divide el edificio en dos 
bloques, cada uno de los cuales cuenta con su propio núcleo de comunicación 
vertical, siguiendo un esquema que ya se ha observado en algunos Gymnasien 
del periodo previo. El bloque de la derecha contiene los espacios docentes 
de la escuela preparatoria y los niveles inferiores del Gymnasium, así como 
la biblioteca para alumnos y profesores y la sala de canto. El de la izquierda, 
por su parte, incluye los niveles superiores del Gymnasium, la clase de física 
con su correspondiente sala de aparatos, y la clase de dibujo. En el centro se 
recogen los usos administrativos, al alojar los espacios para el director y los 
profesores, así como las salas para colecciones. 

Este Gymnasium fue concebido para servir como referencia a aquellos que se 
construyeran posteriormente, como reconocía la AVB; en el esquema general, 
el sistema oficial y representativo que contiene el Aula, no solo mantiene la 
estructura observada en los casos anteriores, siguiendo la secuencia vestíbulo- 
escaleras- Aula, sino que ésta ha sido potenciada (fig. 8.31).  
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Figura 8.31. Königliche Wilhelm 
Gymnasium, Berlín, 1863. Acceso 
al Aula. Esquema de la autora
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El espacio central en planta baja es un gran vestíbulo de acceso, reservado 
en exclusiva para el uso asociado al Aula, al contar el edificio con sendas 
entradas laterales para los espacios escolares respectivos. Se trata de un 
espacio con poca luz, puesto que, pese a disponer de una generosa superficie, 
solo cuenta para su iluminación con dos ventanas situadas en el frente de 
acceso. El espacio ha sido compartimentado mediante pilares, que dividen 
el techo en casetones cuadrangulares, subdivididos a su vez en una retícula 
menor; con ello, se mantiene la disposición habitual de vestíbulo fragmentado 
mediante un bosque de soportes verticales. 

Este espacio, pese a que no forma parte del funcionamiento diario del edificio, 
al quedar reservado a los eventuales actos que se realicen en el Aula, representa 
el 6% de la superficie total del edificio sobre rasante. Si a ello sumamos el área 
del vestíbulo previo al Aula en planta segunda, la superficie total representa 
más del 8% sobre el total. En este cómputo no se han tenido en cuenta las 
escaleras, puesto que éstas sirven también a los espacios escolares del centro. 

En el frente opuesto al acceso se encuentra la vivienda del bedel; desde ella es 
posible controlar en todo momento la circulación en el vestíbulo. La vivienda 
del sirviente está comunicada con la planta sótano (fig. 8.30)  mediante una 
escalera, pero a diferencia de los casos anteriores, en esta ocasión tiene toda la 
superficie ubicada en la planta baja.

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 8.32.  Adolph Lohse. Königliche Wilhelm Gymnasium, Berlín, 1863.  Sección longitudinal.  (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
ZFB 17,014)
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Pese a que el edificio cuenta con dos núcleos de escaleras, ubicados de forma 
simétrica, el acceso al Aula se realiza a través del situado a la izquierda, puesto 
que en el lateral derecho se encuentra la clase de canto. 

En el lateral izquierdo se encuentra también el vestíbulo de acceso al Aula, 
un espacio novedoso que evidencia la variación que en el funcionamiento 
de la misma se había producido. La sala de exámenes es el espacio más 
significativo, al ocupar, por sí sola, más del 10% de la superficie del edificio, y 
el 15% del volumen total del mismo. Si a ello sumamos la superficie destinada 
a vestíbulos, el porcentaje se eleva hasta un 18% de la superficie y un 22% 
del volumen total. Además, al haber recuperado las entradas laterales como 
forma de organización interna del centro, podemos dividir nuevamente entre 
los espacios destinados a una finalidad docente propiamente dicha, y los 
asociados al Aula. Estableciendo una comparativa entre ellos, se observa que 
la proporción entre superficie y volumen resulta nuevamente indicativa de una 
diferencia no sólo cuantitativa, sino cualitativa del espacio.        

Este edificio, concebido como referente de los Gymnasien que habrían de 
construirse posteriormente, potencia la condición del Aula como espacio 
representativo, aspecto que se traduce en una altura libre muy pronunciada 
respecto al resto de estancias, a la vez que reproduce la secuencia: ‘vestíbulo 
compartimentado- escaleras- Aula diáfana’ de los ejemplos anteriores.

En cuanto a la imagen exterior (fig. 8.33), el arquitecto, Adolf Lohse, 
discípulo de Schinkel, reproduce uno de los edificios del arquitecto prusiano, 
precisamente aquel más directamente relacionado con el mundo de la 
educación, la Bauakademie, modificando su fachada para adecuarla a los 
requerimientos del Gymnasium. 

En primer lugar, el frente de la Bauakademie presenta una división en 
intervalos pares- concretamente 8- y dos puertas de acceso; el acceso al 
Gymnasium, sin embargo, debe producirse por el eje de simetría del conjunto. 
Lohse resuelve el problema seccionando la fachada del edificio schinkeliano 
por la mitad (fig. 8.34), e introduciendo un cuerpo que contiene los elementos 
más representativos de la escuela de secundaria: un pequeño hueco de acceso 
a cota cero, situado en el centro de la composición, y una- clarísima, en este 
caso- alusión al templo griego en el nivel superior. Sin embargo, la diferencia 
entre las distintas plantas está marcada en la fachada de la Bauakademie de 
un modo demasiado sutil; Lohse unifica las plantas baja y primera en un 
único cuerpo, pese a que sigue reconociendo la independencia de cada una, 
al marcar los niveles de los forjados mediante fuertes líneas horizontales. El 
efecto de unidad entre ellas se consigue utilizando un mismo ritmo de huecos, 
y representando el exterior de sus muros mediante un sillar unido con gruesas 
juntas, que convierten estas plantas en un pesado basamento sobre el que 
apoya el nivel superior.     
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El verbo “representar”, utilizado para la ejecución de la fachada es apropiado, 
puesto que este edificio, como recoge el informe de la AVB (1896, p. 301), 
fue realizado aún con la técnica del “estucado”, que consistía en construir el 
edificio en ladrillo, para después “ennoblecerlo” con una capa de mortero que 
imitaba un despiece en piedra. Esta forma de “dignificar” los edificios fue 
utilizada en la mayoría de los edificios escolares del siglo XIX.  

Para conseguir una mayor integración entre la planta segunda y las inferiores, 
se adecúa el ritmo de los huecos de aquella al existente en los niveles inferiores. 
Posteriormente, para definir de un modo más claro el funcionamiento de la 
planta segunda al exterior, se añade un sistema de pilastras, que marca la zona 
de influencia del Aula- vestíbulo de acceso y sala de canto-, y se remata la 
cornisa con una decoración que contribuya a consolidar la imagen de levedad 
que debe caracterizar al nivel más elevado.  

De este modo, la fachada se lee, en sentido horizontal, como una superposición 
de estratos, que van ganando en ligereza a medida que se asciende: zócalo 
pétreo que define la superficie sobre rasante del sótano- plantas primera y 
segunda que determinan el cuerpo central- planta segunda como coronación. 

La vertical está definida por la dirección creada al relacionar el hueco de 
acceso situado en la base, con el templo griego ubicado arriba; esta asociación 
funciona como elemento de atado de las distintas capas.                

EL CAMINO A LA RAZÓN

Figura 8.33.  Adolph Lohse. Königliches Wilhelm Gymnasium, Berlín, 1863.  Sección longitudinal.  (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
ZFB 17,014)
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Figura 8.34. Composición de la fachada del Königlichen Wilhelm Gymnasium a partir del alzado de la Bauakademie de Karl Friedrich 
Schinkel. Esquema de la autora
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La denominada “cuestión de Schleswig” fue un asunto central dentro de las 
problemáticas a que hubo de hacer frente la Confederación Germánica, y uno 
de los acicates que más contribuyó a la creación de un nacionalismo unificador, 
en este caso, frente a las reivindicaciones de Dinamarca. 

Los primeros incidentes surgieron antes de la revolución de 1848, y se 
desarrollaron inicialmente en el marco de ésta, constituyéndose como una de 
las principales reivindicaciones del movimiento nacionalista alemán, aunque 
la solución definitiva al conflicto tardaría más de quince años en llegar. 

Las tensiones surgieron de la condición particular de los ducados de Schleswig 
y Holstein, considerados inseparables desde que el Privilegio de Ripe, de 
1460, los hubiese declarado “indivisibles para siempre”. Sin embargo, la 
situación política de ambos era diferente; el ducado de Schleswig era posesión 
del rey de Dinamarca, pero estaba habitado por población germanoparlante en 
su parte meridional y por daneses en la septentrional, mientras que el ducado 
de Holstein, situado más al sur, había sido integrado como miembro de la 
Confederación Germánica en el Congreso de Viena de 1815. El movimiento 
nacionalista danés, según Abellán (1997, p. 50) demandaba una mayor 
inclusión del ducado de Schleswig dentro de su territorio, pero ello implicaba, 
por una parte, alterar la unidad histórica de los dos ducados, e incorporar a 
un sector de la población alemana a un Estado extranjero, por otra. Cuando 
en 1846 el rey de Dinamarca, Christian VIII expresó su deseo de integrar 
definitivamente el ducado de Schleswig al Estado danés, un sentimiento de 
indignación recorrió Alemania.

El ejército prusiano ocupó los ducados, acción que fue respaldada por la 
Confederación Germánica al completo. Mientras, los sectores liberales 
germanos, como apunta Abellán (1997, p. 52), reaccionaron formando un 
gobierno provisional en Kiel (ducado de Holstein), el 24 de marzo de 1848. 
Mediante esta medida exigían, junto a las reivindicaciones nacionalistas 
específicas para estos territorios, el desarrollo en ellos de reformas liberales 
similares a las que se estaban llevando a cabo en el resto de Alemania. Los 
revolucionarios alemanes de 1848 hicieron suya la problemática del ducado 
de Schleswig, elevándola a cuestión nacional, hasta el punto de convocar al 
ducado a la Asamblea constituyente de Franckfurt, otorgándole con ello el 
rango de territorio alemán.

Finalmente, el conflicto se internalizó y Prusia acabó retirando sus tropas, 
presionada por las potencias europeas. Con la firma del armisticio de Malmoe 
de 26 de agosto de 1848, quedaba zanjada momentáneamente la cuestión. 

La indivisibilidad de los ducados sería ratificada mediante el Protocolo de 
Londres de 1852; a pesar de ello, Dinamarca redactaba una nueva Constitución 
en marzo de 1863, mediante la cual incorporaba el ducado de Schleswig a sus 
territorios. Esta decisión reabría la herida nacionalista en Alemania y avivaba 
el deseo por incorporar a la población germana del ducado dentro de sus 
fronteras. A comienzos de 1864, Prusia y Austria exigían la derogación de la 
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Figura 8.35 (página anterior). Gus-
tav Ludolf  Martens. Gymnasium 
en Schleswig, 1865. Planta general. 
(TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
ZFB 11772)
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Figura 8.36. Gustav Ludolf  Martens. Gymnasium en Schleswig, 1865. Planta primera. Dibujo de la autora sobre copia de 
original. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 11774)

Figura 8.37. Gustav Ludolf  Martens. Gymnasium en Schleswig, 1865. Planta baja. Dibujo de la autora sobre copia de origi-
nal. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 11773)
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Constitución danesa con carácter de ultimátum. Las tensiones acabaron esta 
vez en una guerra abierta con Dinamarca, que se desarrolló entre los meses de 
abril y junio, y concluyó con la victoria de las potencias de la Confederación, 
que pasaban a disfrutar de la propiedad compartida de los ducados de Schleswig 
y Holstein, que serían administrados por Prusia y Austria respectivamente.  

Durante los años que transcurrieron desde el inicio de las disputas por el control 
de los territorios, hasta que éstos quedaron definitivamente bajo el control de 
las dos potencias centroeuropeas, el ducado de Schleswig se había convertido 
en el objeto de deseo sobre el que, tanto Dinamarca como Alemania, volcaban 
su fiebre nacionalista.  

A la victoria definitiva sobre Dinamarca siguió un deseo de germanización 
de los territorios conquistados. El Gymnasium construido por Prusia en 
Schleswig en 1865, es decir, apenas unos meses después de haber concluido 
el conflicto, puede interpretarse en clave nacionalista, como la materialización 
en un edificio concreto de los principios fundamentales que definían el espíritu 
alemán.

En la planta general (fig. 8.35) aparecen los mismos elementos que 
observábamos en el Königliche Wilhelm Gymnasium, construido en Berlín 
dos años antes (fig. 8.26), pero en este caso, en lugar de ubicarse en la parte 
trasera de un terreno rodeado de construcciones residenciales, el edificio se 
posiciona ocupando el frente principal del solar, retranqueado respecto a la 
alineación. En el espacio libre de la parte delantera se sitúa la vivienda del 
director, que actúa como intermediaria entre el edificio escolar y la ciudad. En 
la parte posterior de ambas edificaciones, el terreno sin construir se divide, en 
una proporción prácticamente equivalente, entre el patio escolar, que dispone 
de un 52% del total de la superficie libre, y el jardín para el director, a cuyo 
uso se ha reservado un 48% de la misma. 

Pese a disponer de superficies de terreno equivalentes, el tratamiento otorgado 
a estos espacios al aire libre es muy distinto; mientras que en el jardín del 
director se recupera la tipología observada en el Gymnasium de Colonia de 
1861 (fig. 8.17), continuando así con la tradición paisajística de Peter Lenné, 
a la que se ha añadido una zona de huerto en la parte posterior, en la zona 
situada detrás del edificio escolar se ha creado una explanada con un acabado 
superficial duro, apenas rodeada por una línea de vegetación. Esta área sería la 
destinada a la realización de ejercicios al aire libre, puesto que está asociada al 
pabellón de deportes situado justo detrás de ella. De forma paralela al límite 
lateral izquierdo del solar se ha trazado un camino que recorre la parcela en 
toda su longitud, permitiendo el acceso a las zonas traseras- patio escolar, 
pabellón de deportes, huerto del director- sin necesidad de interferir con los 
espacios restantes del centro.
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El terreno sobre el que se asienta el complejo presenta una inclinación natural 
que, desde la parte inferior del plano- donde se encuentran la Realschule y 
las edificaciones a ella asociadas- asciende hasta la zona superior del mismo; 
sin embargo, la superficie sobre la que se asienta el edificio escolar ha sido 
nivelada, según recogen las cotas introducidas en el dibujo, reduciéndola, de 
este modo, a un plano horizontal. Esta superficie recibe un tratamiento duro en 
las zonas inmediatamente anterior y posterior al Gymnasium. 

La parte trasera, asociada al pabellón de deportes, estaría reservada para la 
realización de ejercicios gimnásticos al aire libre; la delantera es una superficie 
similar a aquella, que podría destinarse a la formación de los alumnos antes de 
la entrada al centro. Los accesos al edificio quedan, por lo tanto, despejados, 
permitiendo una visibilidad que facilita el control de los mismos. Entre ambas 
explanadas se ha dispuesto una comunicación, que discurre por el lateral 
derecho del edificio principal. 

En la franja de terreno limítrofe con la calle se ha ubicado un pequeño jardín de 
tipo ornamental, realizado a base de vegetación de escasa altura; éste permite 
el embellecimiento de la zona anterior sin obstruir la visión de la fachada 
principal del edificio.  
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Figura 8.38. Gustav Ludolf  Martens. Gymnasium en Schleswig, 1865. Planta sótano. Dibujo de la autora sobre copia de 
original. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 11775)
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De especial interés resulta la ubicación de las viviendas del director y el bedel. 
El papel reservado al rector es el de intermediario entre el centro educativo y 
la ciudad; su residencia está asociada a la franja de terreno anterior, previa al 
acceso al centro. 

La vivienda del bedel, sin embargo, se ubica en la planta sótano del edificio 
principal (fig. 8.38), distribuida a lo largo del lateral derecho, y compartimentada 
en estancias independientes. Las ventanas de la misma se encuentran ubicadas 
a lo largo de cada uno de los laterales, lo que permite controlar desde ella todo 
el perímetro en esta zona- justo donde se produce la comunicación entre las 
explanadas anterior y la posterior- o al menos producir la percepción de que 
así pudiera ser. Flanqueando el acceso por la parte posterior, dispone de un 
pequeño habitáculo, desde el que es posible observar el patio de ejercicios 
asociado al pabellón de deportes; por sus características particulares, se podría 
decir que este espacio es una verdadera garita de vigilancia. Al otro extremo 
del eje de simetría del edificio hay una estancia algo mayor, cuyas ventanas 
se ubican hacia el lateral izquierdo del patio, y que podría servir, por lo tanto, 
para mantener vigilado este sector de la explanada, impidiendo la existencia 
de zonas muertas. 

El excesivo celo desarrollado para mantener bajo control a los estudiantes 
del centro, especialmente en la zona destinada a la ejecución de ejercicios 
gimnásticos, evidencia un aumento del autoritarismo, que a grandes rasgos 
fue generalizado después de que Bismarck asumiese la dirección de la 
Cancillería; en este caso concreto, sin embargo, tiene una justificación local, 
puesto que durante el desarrollo del conflicto con Dinamarca, las agrupaciones 
estudiantiles, tanto danesas como alemanas, se habían mostrado especialmente 
beligerantes en la defensa de los principios liberales. El Gymnasium, por lo 
tanto, debía cumplir la doble función de representar a una institución puramente 
alemana, por una parte, y evitar que el centro escolar se convirtiese de nuevo 
en un foco subversivo, por otra. De ahí el interés mostrado en reforzar el peso 
de la autoridad y aumentar la vigilancia, tareas que recaerían, respectivamente, 
sobre el director y el bedel.         

El edificio cuenta con un único acceso (fig. 8.37), situado en la fachada 
principal y coincidente con el eje de simetría de la misma. Tras atravesar el 
umbral, el espacio permanece comprimido, para desembocar finalmente en 
un amplio vestíbulo que, sin embargo, ha sido compartimentado por una línea 
de pilares que lo atraviesan en su parte central, compartimentado a su vez el 
techo en sendas bóvedas de arista, según se recoge en las plantas. 

El vestíbulo se convierte, al igual que ocurría en el Gymnasium de Anklam 
de 1852 (fig. 8.2), en articulador de las circulaciones aunque, en este caso, no 
conecta directamente con el exterior, sino que permanece protegido frente a él, 
transformándose en un espacio hermético.   
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El programa educativo se desarrolla, casi en su totalidad, en la planta baja (fig. 
8.37), a excepción de las clases de Sexta y Tertia, que han sido trasladadas a 
planta primera, mientras que la escuela preparatoria ha sido sustituida por una 
clase de “Séptima”. 

Completan los espacios escolares una clase de física, con su correspondiente 
gabinete, un espacio para la colección de ciencias naturales, y la biblioteca, 
todos ellos en planta primera (fig. 8.36). 

Sobre el edificio educativo se superpone el sistema del Aula. En este caso, la 
operación se produce de un modo literal, puesto que la segunda planta se ha 
reservado en exclusiva a la sala de exámenes; de este modo, ésta no mantiene 
más relación con el resto de estancias del edificio, que el contacto que con 
ellas se produce en su base. Así, absolutamente todos los espacios quedan por 
debajo del Aula. 

Al existir un único acceso al edificio- si obviamos la salida al patio trasero- y un 
solo núcleo vertical de comunicaciones, los espacios de circulación del centro 
educativo y aquellos asociados al uso del Aula, se encuentran superpuestos. 
Sin embargo, el acceso a la sala de exámenes se realiza según la secuencia 
acostumbrada: vestíbulo- escaleras- Aula, aunque todos ellos han desarrollado 
características propias.  
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Figura 8.39. Gustav Ludolf  Martens. Gymnasium en Schleswig, 1865. Planta segunda. Dibujo de la autora sobre copia de 
original. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 11776)
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El vestíbulo articula, en cada una de las plantas, tanto el tránsito hacia el 
Aula, como la circulación en torno a los espacios docentes. Mediante la 
compartimentación visual que producen los pilares en cada uno de los rellanos 
(fig. 8.40), el espacio se divide en dos zonas de circulación distintas: la vertical 
y la horizontal, manteniendo de este modo una cierta independencia entre 
ellas.   

La escalera pone en comunicación el vestíbulo de acceso con el Aula; 
en este caso se reduce a un único núcleo situado de forma centrada en la 
planta, e iluminado lateralmente mediante huecos perforados en sus muros de 
cerramiento. El movimiento vertical que describe la escalera queda recogido 
en los ventanales del alzado posterior que, por lo demás, mantiene la simetría 
(fig. 8.41). De este modo se transmite el dinamismo del movimiento de ascenso 
al patio trasero, en el que se realizan los ejercicios gimnásticos.   
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Figura 8.40. Gymnasium en Schleswig, 1865. Circulación interior. Esquema 
de la autora
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Figura 8.41. Gustav Ludolf  Martens. Gymnasium en Schleswig, 1865. Alzado posterior. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 11778)
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El Aula es el espacio más elevado del conjunto. La superficie que ésta 
ocupa en relación al total del edificio no es demasiado grande, puesto que 
supone algo menos de un 12% sobre el total; el volumen, sin embargo, se 
dispara hasta el 20%. Si interpretamos la representatividad de un espacio 
en base a la proporción de volumen ocupado, podríamos concluir que el 
Aula del Gymnasium de Schleswig de 1865, es un espacio verdaderamente 
representativo.

Dentro del sistema vestíbulo- escaleras- Aula, esta última representa el espacio 
más elevado al que la escalera principal puede conducir, como se ha dicho; 
sin embargo, es posible que por encima de ella existan otros espacios que, 
si bien pertenecen al centro educativo, quedan fuera del sistema vinculado a 
la sala de exámenes, como ocurría en el Gymnasium en Stettin de 1830, por 
ejemplo (fig. 7.12); en aquel caso, desde el nivel en que se encontraba el Aula, 
arrancaban dos núcleos de escaleras secundarias, desvinculados del sistema 
que ponía en comunicación el acceso con la sala de exámenes, pero a los que 
se accedía desde el mismo nivel que ésta. En este caso ocurre algo similar, 
pero la solución adoptada es más extrema, puesto que, si bien aquí también 
se crea un sistema alternativo, se evita incluso que éste entre en contacto 
con el nivel en que se encuentra el Aula. La solución adoptada en este caso 
consiste en crear una escalera secundaria que arranca desde la planta primera, 
y discurre por el interior de la escalera principal. Este núcleo de comunicación 
secundario comunica con el bajo cubierta, acondicionado para instalaciones. 
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Figura 8.42. Gustav Ludolf  Mar-
tens. Gymnasium en Schleswig, 
1865. Sección transversal con 
localización de la escalera interior. 
(TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
ZFB 11779)
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La importancia concedida al Aula se refleja fundamentalmente en la fachada 
de acceso (fig. 8.44). En este frente, el edificio mantiene la tradicional división 
en estratos que presentaban los edificios de este tipo, así como una rigurosa 
simetría en la disposición de huecos y volúmenes. En lo que a la imagen del 
Aula se refiere, se potencia su imagen como elemento representativo, situado 
en la planta superior; de hecho, en este caso se refuerza su importancia y 
representatividad, puesto que su contacto con el edificio se limita a la base de 
la misma, al parecer haberse posado sobre el resto del edificio.   

La independencia, por lo tanto, entendida como símbolo, como reivindicación 
en un edificio que estaba llamado a materializar la esencia de “lo más 
puramente alemán” tras el conflicto vivido con Dinamarca. 
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Figura 8.43. Gymnasium en Schleswig, 1865. Acceso al Aula. Esquema de la 
autora



369

En el mismo año en que se realizó este proyecto, es decir, en 1865, Heinrich 
von Treitschke hacía las siguientes declaraciones: 

“En Francia, el ideal de la ‘omnipotencia del poder estatal’ propio del 
ancien régime sigue vivo en las reivindicaciones del socialismo, que 
olvida el valor y la eficacia benéfica de la ‘actividad espontánea de 
los hombres libres’. (…) Si en Francia las ‘utopías’ socialistas son el 
síntoma renovado de una vieja enfermedad, entre nosotros los alemanes 
atentan toscamente contra las tradiciones del Estado y de la sociedad. 
Y ello porque los alemanes son un ‘pueblo individualista’”. (Losurdo, 
2013, p. 22)

La individualidad como valor propiamente alemán queda recogida, tanto en 
el interior del edificio (fig. 8.43), como en la imagen que éste proyecta al 
exterior, en tanto que materialización de un proceso de liberación que conduce 
al hombre a la libertad, aunque en este caso, se trate de una libertad vigilada.  
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Figura 8.44. Gustav Ludolf  Martens. Gymnasium en Schleswig, 1865. Alzado principal. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
11777)
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La Realschule

Mientras el Gymnasium instruía a la elite en la antigüedad clásica, el resto de 
capas sociales exigía un lugar en el sistema educativo.  

Las antiguas Lateinschulen del siglo XVIII, además de formar a todos los 
grupos sociales, impartían diferentes niveles de educación, dependiendo 
del número de años que los alumnos permaneciesen en ellas. En el nuevo 
Gymnasium esto cambió de forma radical y aquellos que antes recibían 
educación durante apenas unos años y después pasaban a realizar un oficio, 
no tenían ya lugar dentro de este elitista sistema de formación. Por eso, las 
Lateinschulen que no cumplieron los requisitos en el proceso de selección, 
tuvieron que evolucionar en direcciones diferentes al Gymnasium, intentando 
cubrir los huecos educativos que la reforma de las Gelehrtenschulen de 
Federico Guillermo III había dejado al descubierto. 

Friedrich Paulsen (Röhrs, 1969, p. 15) afirma que, en un primer momento, en 
las pequeñas ciudades rurales, la antigua Lateinschule continuó funcionando 
de forma tradicional, ofreciendo educación elemental y algo parecido a una 
formación media enfocada a los oficios para la burguesía, además de instrucción 
en latín en los niveles superiores como preparación para el Gymnasium. De 
estas instituciones surgió el conocido posteriormente como Progymnasium4. 
Por otra parte, en las grandes ciudades, en las que un Gymnasium había 
satisfecho las necesidades de la formación culta, o en las ciudades del este, 
con población industrial y comerciante, el latín fue completamente eliminado 
y en su lugar aparecieron las Realschulen5, con extensas enseñanzas en temas 
prácticos y en las nuevas lenguas. 

El desarrollo de las Realschulen trató de dar respuesta a una de las 
reivindicaciones más antiguas de un sector muy amplio de la población, 
que demandaba la creación de escuelas apropiadas en las que formar a 
futuros vendedores y hombres de negocios, que ni siquiera en las antiguas 
Lateinschulen en las que estaba integrado, había encontrado formación 
adecuada para desempeñar estos oficios. 

Los responsables políticos, sin embargo, miraban a estas escuelas con 
escepticismo, y las posturas adoptadas frente a ellas, eran variables. Wilhelm 
von Humboldt las consideraba despreciables y pedía su disolución (Reble, 

4. El Progymnasium era la institución en que se formaba a los alumnos para su ingreso en el 
Gymnasium. La existencia de estas instituciones escolares pone de manifiesto la desvincula-
ción entre educación primaria y secundaria en el Estado prusiano.   

5. El nombre de Realschule aparece por primera vez en Halle en 1706 (Paulsen 1885, p. 483), 
pero no tiene vocación de ser una verdadera escuela, sino un lugar en el que intercambiar 
opiniones y ofertar ejercicios. La primera Realschule, constituida como escuela independiente 
se fundó en 1739 en la comunidad de la Santísima Trinidad de Berlín (Paulsen 1885, p. 484) y 
tenía como primer objetivo mejorar la educación elemental de su comunidad, y como segun-
do, fundar una Bürgerschule para las clases medias cultivadas. 
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1974, p. 7). Para este aristócrata, la simple existencia de estas instituciones 
escolares producía una ruptura irremediable en la unidad del sistema 
educativo. Él planteaba una línea continua de formación humanística desde la 
escuela elemental hasta la universidad. De este modo, todo el mundo tendría 
la posibilidad de recibir al menos algo del espíritu humanista. Las Realschulen 
eran vistas por él como engendros que segregaban a una parte importante 
de la sociedad y no sólo la apartaban de la formación humanística, sino que 
truncaban sus posibilidades de recibir una educación superior (Reble, 1974, 
pp. 7- 15).  

La administración escolar al principio se mantuvo expectante. Comprendía 
la necesidad de estas escuelas, pero hizo poco para promoverlas. El interés 
del gobierno estaba dirigido fundamentalmente a los Gymnasien y a los 
seminarios de profesores. 

La primera normativa para regular este tipo de escuelas apareció el 8 de marzo 
de 1832, con la redacción de una instrucción provisional para ordenar los 
exámenes de licenciatura de las Bürgerschulen superiores y Realschulen. A 
partir de esta fecha se puede deducir el comienzo del segundo capítulo de la 
historia de las Realschulen prusianas. 

Con el ascenso al trono de Federico Guillermo IV en 1840, y el relevo del 
anterior ministro Alterstein por Eichhorn, se produce un cambio en lo que al 
uso del latín se refiere. La oposición a las Realschulen del nuevo responsable 
de educación era implícita al calificarlas de “estado brutal de materialismo, de 
irreligiosidad y de revolución” (Röhrs, 1969, p. 23). Con objeto de mejorar la 
situación de estas instituciones escolares en la medida de lo posible, introdujo 
la obligatoriedad del latín en el examen de licenciatura de las Realschulen 
mediante la disposición del 30 de octubre de 1841.   

Sin embargo, el primer intento por realizar una verdadera reestructuración 
de estas escuelas no se produciría hasta casi dos décadas después, con la 
proclamación de la “Orden para la regulación de las enseñanzas y los exámenes 
en las Realschulen y en las höheren Bürgerschulen” (Unterrichts und 
Prüfungsordnung für die Real und höheren Bürgerschulen) del 6 de octubre 
de 1859. La citada orden supuso, en primer lugar, una modificación de tipo 
administrativo, puesto que estas escuelas, que hasta el momento dependían 
del gobierno provincial, pasaban a ser competencia del Estado. 

Mediante la citada legislación, estas escuelas pasaban a estar divididas a su vez 
en Realschulen I O. (de primer orden), Realschulen II O. (de segundo orden) y 
höhere Bürgerschulen6. Las primeras constituían la imagen verdadera normal 
de las Realschulen: instituciones de seis cursos y nueve años de duración, con 
latín a lo largo de toda la formación. Los otros dos grupos son Realschulen 
incompletas con menos clases y cursos más cortos.

6. Höhere Bürgerschule: Realschule sin latín
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La orden mediante la cual se regulaban las Burgerschulen se promulgó en 1859, 
el año en que se escenificaron las reivindicaciones progresistas; la creación 
de estas escuelas, en las que se formaba para la realización de profesiones 
liberales, hay que entenderla en el marco de estas demandas.   

Las Realschulen aumentaban su prestigio gracias a la citada orden. Este hecho 
se refleja en la construcción de escuelas de este tipo en numerosos lugares, 
como la proyectada para la ciudad de Halberstadt en 1865 (figs. 8.45- 8.47), 
en la que se reconoce un deseo por mostrarse como un edificio de una cierta 
entidad, prácticamente en la misma línea del Gymnasium. 

La disposición de las clases teóricas (figs. 8.46 y 8.47) es similar a la 
mostrada en los ejemplos de Gymnasien contemporáneos analizados en el 
apartado anterior; también la de física, que aparece dividida en dos espacios 
conectados entre sí. La diferencia en el caso de la Realschule, sin embargo, 
es que una de las salas destinada a la asignatura de física está conectada con 
la planta sótano, en la que, según las especificaciones recogidas en los planos 
originales, se ha ubicado el almacén de productos químicos con los que habría 
que experimentar. La aparición de este lugar para el acopio específico de las 
sustancias que habrían de ser manipuladas durante el proceso de aprendizaje 
evidencia un mayor compromiso de este tipo de escuela con la enseñanza de 
las materias que presentaban un componente eminentemente práctico. 

La promulgación de la normativa que regulaba las Realschulen obligó a las 
ciudades a reforzas este tipo de escuelas, basándose en los nuevos planes de 
estudios, produciéndose de este modo un proceso de selección similar al que 
había tenido lugar con los Gymnasien a partir de 1806. 
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Tabla 8.1 Plan de estudios de la 
Realschule I O., 1859 (Rohrs, 
1969, p. 27)
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Figura 8.45. Realschule en Hal-
berstadt, 1865. Alzado. Imagen 
extraída de Wiese, 1869

Figura 8.46. Realschule en Hal-
berstadt, 1865. Planta primera. 
Dibujo de la autora sobre imagen 
extraída de Wiese (1869)

Figura 8.47. Realschule en Hal-
berstadt, 1865. Planta baja. Dibujo 
de la autora sobre imagen extraída 
de Wiese (1869)
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Figura 8.48. Wohler Realschule en 
Frankfurt del Meno, 1870. Planta 
segunda. (Atlas zur Allgemeinen 
Bauzeitung 1882, p. 52)

Figura 8.49. Wohler Realschule en 
Frankfurt del Meno, 1870. Planta 
primera. (Atlas zur Allgemeinen 
Bauzeitung 1882, p. 52)

Figura 8.50. Wohler Realschule 
en Frankfurt del Meno, 1870. 
Planta baja. (Atlas zur Allgemeinen 
Bauzeitung 1882, p. 52)
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La Realschule seguía recortando posiciones en relación al Gymnasium, 
sin embargo, en 1869 se graduaba la primera promoción de alumnos que 
se habían acogido al nuevo plan de estudios y la posibilidad de continuar 
con su formación en la universidad seguía siendo muy limitada. Con la 
disposición de 7 de octubre de 1870 se abrieron más opciones, al permitir 
a los Realabiturienten realizar estudios de matemáticas, ciencias naturales y 
lenguas modernas en la facultad de filosofía, aunque su procedencia debía ser 
especificada en el expediente, puesto que renunciaban a optar a plazas en el 
funcionariado.   

Del mismo año 1870 data la Wöhlerschule en Frankfurt am Main (8.48- 8.51), 
una Realschule I O.    

Según se recoge en las plantas de esta escuela (figs. 8.48, 8.49 y 8.50), el 
programa que acogía era prácticamente similar al del Gymnasium, incluso 
en la disposición de los espacios destinados al personal administrativo. El 
bedel dispone de una vivienda ubicada en planta baja y de un cuarto situado 
estratégicamente para controlar el tránsito, tanto dentro del edificio- al 
ubicarse al pie del único núcleo de comunicación vertical-, como de relación 
con el exterior, dada su privilegiada posición para dominar el único acceso al 
edificio. El director del centro, por su parte, dispone de un espacio de mayor 
representatividad ubicado en la primera planta. 

El programa educativo se reduce a las clases regulares- cuyos niveles 
concretos no se especifican-, que suman un total de 21 estancias de tamaño 
reducido, distribuidas en las tres plantas sobre rasante del edificio. A ellas hay 
que sumar la clase de física, dividida en tres salas ubicadas en planta segunda, 
sin conexión con el almacenamiento de los materiales y un par de cuartos para 
colecciones. 
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Figura 8.51. Wohler Realschule en Frankfurt del Meno, 1870. Alzado. (Atlas zur Allgemeinen Bauzeitung 1882, p. 53)
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Figura 8.53. Annen Realschule, Dresde, 1871. Planta 
sótano. Localización de la vivienda del fogonero y 
la del bedel (de izquierda a derecha). Esquema de la 
autora

Figura 8.54. Annen Realschule, Dresde, 1871. Planta 
sótano. Localización de los laboratorios. Esquema 
de la autora

Figura 8.52. Annen Realschule, 
Dresde, 1871. Planta sótano. Dibujo 
de la autora sobre copia de la docu-
mentación original (TU Architek-
turmuseum, Inv. Nr. ZFB 21,060)
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El Aula está ubicada en el nivel superior; si solo atendiésemos al estudio de la 
planta podríamos concluir que el peso que este espacio representa respecto al 
total del edificio no es muy elevado; sin embargo, al exterior, se ha exagerado 
su presencia (fig. 8.51), al presentarse como un vano de gran envergadura, 
dividido verticalmente mediante la interposición de columnas que remiten a 
la Antigüedad clásica, en un claro intento por situarse en la misma línea que 
el Gymnasium. La fachada muestra, por lo demás, la tradicional disposición 
tripartita de la elitista escuela de secundaria. 

De 1871 es la Annen Realschule de Dresde (figs. 8.55- 8.62). Aunque se trata 
igualmente de una Realschule I O., el carácter de esta escuela es muy diferente 
del observado en el ejemplo anterior. La distribución espacial del edificio en 
este caso ha variado notablemente respecto a la disposición del Gymnasium, 
puesto que ahora los espacios se estructuran en torno a dos grandes patios 
centrales. Esta organización espacial apunta a un origen diferente, que Friedrich 
Paulsen (1885, p. 484) relaciona con un hecho asociado a la revolución de 
1848. Según Paulsen, una de las consecuencias de la oleada revolucionaria 
que sacudió Europa en ese año habría sido la expulsión de los jesuitas de 
Baviera y Austria. Hasta ese momento, la educación secundaria se encontraba 
en estos territorios bajo el control de esta orden religiosa, que al ser expulsada 
dejó las instituciones escolares en manos de las comunidades. De Baviera 
y Austria, supone este autor, pasaron a Prusia, donde fueron transformadas 
en Realschulen. Por eso la forma habitual de estas escuelas, a partir de este 
momento, sería la típica de los colegios jesuíticos, es decir, se desarrollaría en 
torno al concepto de claustro. 
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Figura 8.55. Annen Realschule, Dresde, 1871. Alzado. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 21,059)
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Figura 8.56. Annen Realschule, 
Dresde, 1871. Planta baja. Dibujo 
de la autora sobre copia de la docu-
mentación original (TU Architek-
turmuseum, Inv. Nr. ZFB 21,060)

Figura 8.57. Annen Realschule, 
Dresde, 1871. Planta primera. 
Dibujo de la autora sobre copia 
de la documentación original (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
21,061)
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Pese a que la entrada al edificio se desarrolla según un esquema similar al 
utilizado por el Gymnasium, al aparecer en planta baja (fig. 8.56), al igual que 
en aquel, un vestíbulo compartimentado que comunica con una gran escalera 
y, pese a que, como se muestra en la fachada de acceso, el edificio cuenta con 
un Aula ubicada en la planta superior del mismo, la organización del espacio 
en dos grandes bandas paralelas situadas en los frentes anterior y posterior 
del edificio acaba con la tradicional disposición: vestíbulo- escaleras- Aula, 
mediante la cual el Gymnasium representaba el proceso de liberación del 
individuo. La bifurcación que en la escalera principal se produce para dar 
servicio a ambas bandas desvirtúa el papel del núcleo de comunicación 
vertical como instrumento vinculado directamente al Aula. Ésta,por su parte, 
es una estancia de un tamaño algo mayor en superficie al resto (fig. 8.59), pero 
carece del peso específico que presentaba en los Gymnasien. Pese a que en el 
alzado principal (fig. 8.55) se evidencia la existencia de la misma, mediante 
la introducción de un vacío singular- concretamente una arquería- a nivel de 
planta segunda, el porcentaje que este espacio ocupa en relación a este nivel es 
de un escaso 12% y si se valora la relación con el total de la superficie sobre 
rasante, la cifra se desploma hasta un 4%. 

El director, por su parte, se mantiene como figura representativa con un 
peso sustancial en el edificio, ubicándose su vivienda en la segunda planta, 
vincuada al Aula (fig. 8.61) y ocupando un 26% de la superficie en este 
nivel, además de contar con un pequeño despacho en planta primera (fig. 
8.57), comunicado con una sala de reuniones, lugar en el que, hemos de 
suponer, se despachaban los asuntos administrativos del centro. 
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Figura 8.58. Annen Realschule, 
Dresde, 1871. Alzado lateral. (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
21,062)
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Figura 8.59. Annen Realschule, 
Dresde, 1871. Planta segunda. 
Dibujo de la autora sobre copia 
de la documentación original (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
21,061)

Figura 8.60. Annen Realschule, Dresde, 1871. Planta 
baja. Localización del cuerto del bedel

Figura 8.61. Annen Realschule, Dresde, 1871. Planta 
segunda. Localización de la vivienda del director. 
Esquema de la autora
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La diferencia conceptual que las plantas de la Annen Realschule muestran 
respecto a la tipología del Gymnasium es ratificada por la sección (fig. 8.62). 
La falta de decisión que la escalera presenta en relación al movimiento 
ascendente, al incluir entre sus funciones la distribución horizontal dentro de 
un mismo nivel, evidencia una pérdida de intensidad en el sentido vertical. De 
hecho, frente al deseo de elevación de las escuelas humanistas, las realistas 
comienzan a anclarse de un modo más firme al suelo. 

En este caso concreto podemos observar cómo el sótano (fig. 8.52), que hasta 
el momento había sido tratado como elemento residual aloja, en este caso, 
parte del programa educativo, al acoger los laboratorios (fig. 8.54), es decir, 
los espacios para experimentación de las asignaturas técnicas, hacia las que la 
Realschule se orienta de una forma cada vez más decidida.   

Para entender la diferencia entre estas dos instituciones educativas: el 
Gymnasium y la Realschule, podemos establecer una comparativa entre la 
Dorotheenstädtische Realschule y el Friedrichwerdersches Gymnasium de 
Berlín. La primera fue construida entre 1871 y 1874 por Hanel y Bohn, y el 
segundo de forma coetánea, concretamente entre los años 1871 y 1875. En 
la dirección de este último participó, junto a Hanel, Hermann Blankenstein, 
consejero para asuntos urbanísticos (Stadtbaurat) de Berlín desde 1872 hasta 
1896. 
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Figura 8.62. Annen Realschule, 
Dresde, 1871. Sección transversal. 
(TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
ZFB 21,062)
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Figura 8.63. Dorotheenstädtische 
Realschule, 1871. Planta segunda. 
Dibujada por la autora sobre copia 
de documentación original. (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. B 
28,003)

Figura 8.64. Dorotheenstädtische 
Realschule, 1871. Planta baja. 
Dibujada por la autora sobre copia 
de documentación original (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
28,003)

Figura 8.65. Dorotheenstädtische 
Realschule, 1871. Planta sótano. 
Dibujada por la autora sobre copia 
de documentación original (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
28,003)
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La primera diferencia la encontramos en la documentación que se nos ofrece; 
en la Realschule se nos muestran la planta sótano (fig. 8.65), la de acceso 
(fig. 8.64) y la segunda (fig. 8.63), mientras que los niveles que aparecen 
del Gymnasium son el de la planta de acceso (fig. 8.70), planta segunda (fig. 
8.69) y planta tercera (fig. 8.68). La razón por la que el sótano es importante 
en la Realschule deriva del tipo de formación que en ella se impartía. Las 
enseñanzas que se transmitían en este edificio tenían una componente práctica 
muy acusada, frente a la formación teórica del Gymnasium. La función de 
los laboratorios se justifica en la necesidad de experimentar con diferentes 
tipos de materiales, en ocasiones inflamables, y el sótano se convierte en el 
emplazamiento más indicado para su almacenaje, al ser el lugar del edificio 
en que la temperatura se mantiene más estable. A ello hay que sumar un 
componente práctico en lo que al manejo de estos materiales se refiere, puesto 
que la cercanía a la cota de acceso facilita su transporte.  

En cuanto a las plantas sobre rasante, en la Realschule los espacios son 
similares en los distintos niveles, no presentando grandes diferencias de 
tamaño, aunque sí las hay en lo relativo a su disposición- por ejemplo, en la 
relación auditorio- laboratorio de la planta baja (fig. 8.64)-. En cambio, en el 
Gymnasium, la tradicional jerarquía espacial de estos edificios se mantiene, 
siendo el Aula, que ocupa una altura doble a nivel de las plantas segunda y 
tercera (fig. 8.69), el espacio más significativo, con un tamaño muy superior 
al resto de estancias. 

Figura 8.67. Friedrichwerdersches Gymnasium, 1871. Sección 
transversal. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 28,005)
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Figura 8.66. Dorotheenstädtische Realschule, 1871. Sección 
transversal. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 28,005)
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Figura 8.68. Friedrichwerdersches 
Gymnasium, 1871. Planta tercera. 
Dibujada por la autora sobre copia 
de documentación original. (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
28,004)

Figura 8.69. Friedrichwerdersches 
Gymnasium, 1871. Planta segunda. 
Dibujada por la autora sobre copia 
de documentación original (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
28,004)

Figura 8.70. Friedrichwerdersches 
Gymnasium, 1871. Planta baja. 
Dibujada por la autora sobre copia 
de documentación original. (TU 
Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 
28,004)
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La disposición del mobiliario en las clases regulares también indica diferencias 
en cuanto al tipo de formación que en ellas se imparte. En el Gymnasium 
presentan la típica disposición prusiana de bancadas alineadas frente a la mesa 
del profesor y ventanales a la izquierda de los alumnos (Robson, 1874, p. 84), 
sin embargo, en la Realschule se trata de mesas enfrentadas entre sí, de forma 
que la importancia parece concentrarse en lo que sobre ellas se encuentra, y no 
en el lugar en que se sitúa el docente. 

De esta disposición se deduce el componente práctico de las enseñanzas que 
en ellas habrían de impartirse. Además, la aparición de espacios singulares 
en los que se desarrollaban estas prácticas, como los laboratorios, hace que la 
información relativa a ellos se considere importante y se aporten sus secciones 
(fig. 8.71). Sin embargo, las clases teóricas del Gymnasium eran espacios 
convencionales que no merecen una mención especial. Algo parecido ocurre 
con el mobiliario; en el caso del Gymnasium son bancadas sin un interés mayor 
que el diferente ancho de los asientos, mientras que para la Realschule se hace 
necesario un diseño personalizado, puesto que presenta unos requerimientos 
específicos.      
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Figura 8.71. Dorotheenstädtische 
Realschule, 1871. Mobiliario. Sec-
ción por el auditorio y laboratorio 
de química. (TU Architekturmu-
seum, Inv. Nr. ZFB 28,010)
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Las secciones reflejan igualmente el carácter de ambos edificios; en la 
Realschule (fig. 8.66) se ha realizado el corte por el acceso, por lo que vemos 
un basamento formado por bóvedas de arista que sustentan un edificio formado 
por niveles homogéneos, en los que no se aprecia una jerarquía definida, al 
contrario del Gymnasium (fig. 8.67), cuya sección se ha producido por el Aula, 
sin duda el espacio más relevante del conjunto. 

Al exterior, la composición en ambos casos es prácticamente la misma. La 
Realschule (fig. 8.72) presenta, incluso, un pequeño frontón sobre el pórtico 
de entrada, porque como afirma Friedrich Paulsen, en este momento, la 
formación clásica que se impartía en estas instituciones era tan buena como la 
que ofrecían los Gymnasien, aunque aquí además se transmitían enseñanzas 
científicas. Sin embargo, el frontón vuelve a ser el elemento diferenciador del 
verdadero templo clásico del conocimiento (fig. 8.74), puesto que es utilizado 
para marcar los laterales, definiendo el Aula situada a la derecha, pero también 
el lateral izquierdo, puesto que mantener la simetría de la fachada sigue siendo 
determinante. 

La similitud en el aspecto exterior de estas dos instituciones escolares 
demuestra el gran avance que la educación realista había experimentado, y 
cómo ésta trataba de posicionarse al mismo nivel que el Gymnasium. Matthew 
Arnold (1882, p. 5), en el prefacio de la segunda edición de Higher Schools & 
Universities in Germany, relata cómo desde 1865, fecha en que se publicó la 
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Figura 8.72. Dorotheenstädtische Realschule, 1871. Alzado principal. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 28,001)
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primera edición de este libro, la situación había cambiado considerablemente 
y “hay una demanda creciente hacia los estudios modernos o ‘reales’”.  Sin 
embargo, como muestra el gráfico de Detlef K. Müller (fig. 8.73), el prestigio 
del Gymnasium, lejos de decaer, continuaba al alza, habida cuenta del número 
de alumnos a los que educaba. 

La diferencia fundamental entre ambas instituciones educativas, pese a los 
evidentes parecidos formales, reside en que, mientras la Realschule es una 
escuela al uso, el Gymnasium acoge un sistema doble en el que, por una parte, 
se encuentra el centro educativo y, superpuesto a éste, un sistema institucional 
representado por el gran espacio de la sala de exámenes. El edificio creado por 
Hanel y Blankenstein en 1871 mantiene el esquema definido por Schinkel para 
el Gymnasium de Düsseldorf de 1820; en él se realiza el recorrido que conduce 
al individuo desde la base del edificio, en cuyo vestíbulo también aparece el 
bosquecillo petrificado, hasta la cima de su propio pensamiento, identificado 
con el espacio diáfano del Aula. Al exterior, exhibe los frontones clásicos, 
situados en la parte superior del edificio, porque, pese a las similitudes con 
otros centros educativos, solo el Gymnasium puede ser considerado como el 
verdadero templo del pensamiento alemán.  

LA EVOLUCIÓN DEL GYMNASIUM

Figura 8.73. Detlef K. Müller. De-
sarrollo del número de alumnos del 
Gymnasium, el Realgymnasium- 
Realschule I O.- y de los otros tipos 
de Realschulen en Prusia (Müller, 
1977, p. 53)

Figura 8.74. Friedrichwerdersches Gymnasium, 1871. Alzado principal. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. ZFB 28,007)
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La conclusión principal a extraer de esta tesis es la localización, dentro de 
la estructura interna del Gymnasium, de un esquema espacial que, si bien 
con algunas modificaciones puntuales, permanece inalterado a lo largo de 
todo el periodo de estudio. Este esquema se desarrollaría en torno a la gran 
sala- o Aula- que apareció en los Gymnasien a partir de la segunda década 
del siglo XIX. El Aula surge de la necesidad de alojar, dentro del centro 
educativo, a los numerosos aspirantes a superar las pruebas del Abitur, unos 
durísimos exámenes oficiales que habilitaban para el ingreso en el ejército, el 
funcionariado y la universidad, los tres grandes pilares en que se apoyaba el 
Estado prusiano.    

El esquema señalado describe la secuencia vestíbulo- escaleras- Aula, al estar 
este último espacio ubicado siempre en la planta superior del edificio. El 
Aula no solo dispone de mucha más superficie que el resto de estancias, sino 
que presenta una altura libre considerablemente mayor, llegando incluso, en 
ocasiones, a duplicar la media del resto de espacios del centro escolar.

El origen de este esquema, aplicado a la escuela de secundaria objeto de esta 
tesis, se ha localizado en la propuesta realizada en 1820 por Karl Friedrich 
Schinkel para el Gymnasium de Düsseldorf (figs. 7.3 y 7.4). El proyecto de 
Schinkel modifica el diseño realizado poco antes por Adolph von Vagedes, 
quien situaba la sala para la realización de los exámenes oficiales en una gran 
nave en planta baja, ubicada en la parte posterior del edificio. Ésta era, a su 
vez, la localización del Aula en el Gymnasium Graues Kloster de Berlín, 
según se recoge en la documentación aportada en el capítulo 7 (figura 7.2), 
datada, al igual que el proyecto de Vagedes, en 1819. La forma similar en que 
está resuelta la sala de exámenes en ambos casos- Düsseldorf, 1819 y Graues 
Kloster, 1819-, evidencia que, hasta el momento, ese era el lugar habitual 
para su localización. La ubicación en planta baja y la orientación hacia la 
calle posterior del edificio resultaba conveniente, puesto que permitía su 
funcionamiento durante las dos convocatorias anuales de los exámenes, sin 
interferir con el resto del edificio escolar. 

La modificación fundamental introducida por el arquitecto prusiano respecto 
al esquema previo definido por Vagedes es la reubicación del Aula; en el 
proyecto de Schinkel de 1820 ésta pasa del nivel inferior a la primera planta, 
trasladándose a su vez de la parte trasera en que antes se encontraba, al frente 
principal del edificio. El hecho de elevar una estancia tan significativa al 
nivel superior lleva implícita la construcción de una escalera con el suficiente 
peso, que Schinkel resuelve utilizando un esquema de doble ramal. En lo 

Conclusiones



390

que al vestíbulo se refiere, el proyecto de 1820 simplifica la apariencia del 
mismo respecto a la propuesta previa, reduciendo el número de pilares de 
los ocho introducidos inicialmente por Vagedes, a tan solo dos. Este hecho 
resulta significativo, en tanto que Schinkel, quien vendía su propuesta como 
una alternativa más económica al costoso edificio propuesto por el arquitecto 
renano, no elimina totalmente los soportes del vestíbulo, sino que los reduce 
a lo imprescindible, es decir, a dos, porque, siguiendo la teoría defendida en 
esta tesis, estos dos pilares exentos han de ser entendidos como dos árboles 
metafóricos que remiten al bosque, o más concretamente, al bosquecillo.      

El resto del edificio educativo, en el que se incluyen los espacios destinados 
a clases teóricas y las estancias reservadas a uso administrativo o de servicio 
queda, en el proyecto de Schinkel para esta escuela, totalmente independizado 
del sistema definido por el Aula; para ello, se incorporan accesos y núcleos 
de escaleras propios, que permiten un funcionamiento autónomo del mismo. 
El Gymnasium queda así conformado por dos sistemas superpuestos e 
independientes: uno en el que se imparten las enseñanzas regladas y otro que 
incluye el grandioso espacio en que se realizan los exámenes oficiales.  

La propuesta de Schinkel es novedosa respecto al modelo previo por dos 
razones: en primer lugar, define un ritual de acercamiento al Aula, no solo 
la forma más práctica de llegar a ella y, en segundo lugar, inserta el sistema 
asociado al Aula como un elemento orgánico dentro del edificio, no como un 
mero apéndice del mismo.     

Según la teoría planteada en la tesis, el esquema utilizado en el Gymnasium 
de Düsseldorf por parte de Schinkel habría sido desarrollado por el arquitecto 
prusiano a partir de la propuesta para el monumento a Federico II de Friedrich 
Gilly, hacia quien Schinkel sentía una profunda admiración, según recoge su 
biógrafo y amigo personal Gustav Friedrich Waagen (1980), y como atestiguan 
las numerosas copias que realizó de los dibujos de la malograda promesa de la 
arquitectura prusiana, entre ellas, una acuarela en la que reproducía uno de los 
bocetos de Gilly para el monumento a Federico II (figura 6.17), obra hacia la 
que Schinkel sentía un especial afecto, pues a través de ella surgió su pasión 
por la arquitectura.   

El concurso para el monumento a Federico II, convocado por primera vez 
en 1787, fue interpretado como una llamada a definir las líneas generales en 
que habría de encuadrarse en lo sucesivo el arte oficial de Alemania. Con su 
propuesta para el monumento de 1797, Friedrich Gilly recogía una idea que 
había sido planteada con anterioridad por un elevado número de participantes, 
quienes reivindicaban el componente intelectual como parte de la esencia 
alemana, a la vez que asociaban la figura de Federico II con la del “monarca 
filósofo”, fundamentalmente mediante esculturas ecuestres en las que se 
equiparaba al monarca prusiano con Marco Aurelio, el emperador filósofo. 

El proyecto de Gilly, sin embargo, recoge la asociación entre Federico II y la 
filosofía, pero, en lugar de recurrir a una simple asociación entre el monarca y 
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otros personajes de la historia, a quienes se atribuían capacidades filosóficas, 
Gilly sitúa al rey prusiano al final de un proceso formativo, en virtud del cual 
habría adquirido el grado de filósofo. Con ello, retoma la idea de Platón, 
según la cual no tendrían fin los males de los hombres hasta que los filósofos 
gobernasen en las ciudades, o hasta que los gobernantes se transformasen 
en filósofos. El edificio de Gilly es, por lo tanto, un mecanismo capaz de 
transformar al gobernante en filósofo o, dicho de otro modo, es un edificio 
educativo, en tanto que valora el proceso formativo frente a las cuestiones de 
origen. 

El programa pedagógico de esta singular escuela sería desarrollado por el joven 
arquitecto prusiano a partir, fundamentalmente, de la teoría del conocimiento 
de Immanuel Kant y la filosofía de la historia de Johann Gottfried Herder, 
dos de los pensadores del momento más comprometidos con las cuestiones 
educativas.  

El concepto de filósofo que Friedrich Gilly utiliza puede equipararse con el de 
sabio, puesto que es el encargado de organizar, bajo el saber filosófico, toda 
la investigación científica; ésta era la definición que se asignaba al pensador 
en la antigua Grecia, y es también la que el propio Kant maneja. El sistema 
ubicado bajo la figura del monarca filósofo en el monumento de Friedrich 
Gilly englobaría, por lo tanto, todo el saber, es decir, el referente al mundo 
físico y el relacionado con la esfera de lo moral, ámbitos que Gilly organiza en 
base a dos ejes perpendiculares (longitudinal y transversal respectivamente) 
y que se corresponden, a su vez, con el ámbito del enterramiento y el del 
monumento conmemorativo propiamente dicho. 

El eje longitudinal en el monumento de Gilly se encuentra vinculado al plano 
del suelo y conecta el exterior de la ciudad con una de las calles más concurridas 
de la misma, atravesando en su recorrido el espacio dedicado al enterramiento, 
es decir, la parte del monumento que hace referencia al componente físico del 
monarca; este eje refiere a lo sensible, al encontrarse bajo las intuiciones a 
priori del tiempo y el espacio. 

El eje transversal, por su parte, se encuadra dentro del ámbito de la moral. La 
propia representación ofrecida por el arquitecto en la vista enviada a concurso 
(figura 5.16), evidencia este hecho, al reflejar la imagen de un templo que, 
situado en la parte superior del complejo, parece disolverse entre las nubes. 
Este dibujo puede ser tomado como una transcripción literal de la ley moral 
conforme a la definición kantiana, según la cual, la ley moral no participa de 
las intuiciones a priori del tiempo y el espacio, porque no se aloja en el mundo 
terrenal de los hombres, sino en el mundo trascendental de los seres puramente 
racionales. La reconstrucción perspectiva que sobre este documento se ha 
realizado en el capítulo 5 (figuras 5.21 y 5.22) corrobora esta afirmación, 
puesto que demuestra el deseo de Friedrich Gilly por situar la imagen del 
templo en un plano diferente, separado por completo del resto de elementos, 
los cuales se ubican dentro del mundo sensible. 
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El templo es, por lo tanto, la residencia de la ley moral, que es una ley lógica 
de acción. El ascenso hasta el lugar en que ésta se encuentra (el templo), es la 
materialización de un recorrido que conduce al individuo, a través de su parte 
racional, desde el mundo sensible en que se halla, hasta el mundo inteligible, 
es decir, a la cima de su propio pensamiento. Para ello, ha de abandonar en la 
base sus instintos primarios. La racionalidad se identifica al mismo tiempo con 
la libertad, al considerar que solo son libres aquellos que consiguen superar 
sus bajas pasiones, mientras que los que sucumben a ellas acaban esclavizados 
por su parte animal. Por ello, el recorrido hasta el templo sería, al mismo 
tiempo, la escenificación del proceso de liberación del hombre. 

El monumento proyectado por Friedrich Gilly está formado por tres grandes 
estratos apilados, que adquieren ligereza a medida que se asciende y refieren 
a las tres etapas del proceso (fig. 5.26):

- El inferior es un muro de piedra oscura y rugosa; la condición tectónica de 
este cuerpo remite al mundo sensible. 

- El nivel medio está formado por un bloque de piedra amarillenta, en cuyos 
laterales se han insertado las escaleras de ascenso al nivel superior; el esfuerzo 
implícito en este intervalo remite a la voluntad.

- Finalmente, el templo, construido en piedra blanca, pulida y brillante, para 
cuya forma externa se ha recurrido al canon griego, representa el pensamiento 
racional.  

Este esquema tripartito remite a su vez a las teorías neoplatónicas; el desarrollo 
del monumento en base a esta estructura puso estar influenciado por Friedrich 
Weinbrenner, cuya propuesta para un monumento funerario organizado 
igualmente en tres niveles, ha sido analizada en el tercer capítulo (figura 3.57).   

La introducción del elemento sensible dentro del recorrido que conduce 
al mundo racional se justifica por la necesidad de encontrar una vía, un 
umbral entre ambos mundos. Este hecho supone reconocer que, como afirma 
Giambattista Vico, en el pensamiento del hombre primó el elemento fantástico 
sobre el racional. Para Vico “los hombres primeramente sienten antes de 
percibir, luego perciben con ánimo perturbado y conmovido, y finalmente 
reflexionan con una mente pura” (Dorfles, 1967, p. 18). 

Lo patético actuaría a la vez, como indica Siegfried Giedion (1922, p. 
13), como un instrumento capaz de agitar las capas internas del individuo 
para hacer emerger al verdadero yo hasta los niveles superficiales de la 
consciencia. El elemento sensible sería utilizado, por lo tanto, como un 
reactivo para promover la acción que determina la ley moral. En este sentido, 
la discusión que, en torno al lenguaje, se desarrolló durante el último tercio 
del siglo XVIII, había reconocido a la poesía como el único género capaz de 
introducir el tiempo en la narración. El debate, cuyo origen podía situarse en 
torno a 1766 con la publicación, por parte de Gotthold Ephraim Lessing del 
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Laocoonte o Sobre los límites de la pintura y la poesía, acabó trasladándose al 
resto de disciplinas artísticas. La arquitectura no se mantuvo al margen de esta 
influencia, y recurrió al lenguaje metafórico como instrumento para introducir 
la temporalidad en la construcción. Dos de las metáforas más utilizadas fueron 
“el bosquecillo” y “las alturas”. 

“El bosquecillo” está relacionado con la arboleda sagrada de los antiguos 
griegos, pero, a su vez, dentro del ámbito romántico, es el símbolo de la 
individualidad dentro de una pluralidad medible y abarcable; una suma 
cuantificable de individualidades, frente a la masa de árboles que representa 
el bosque. La agrupación de estos elementos vegetales era reivindicada por 
el propio Kant como símil representativo de la beneficiosa influencia que una 
comunidad saludable puede ejercer en nosotros. La carga simbólica del árbol 
en estos años es muy fuerte puesto que, por una parte, la superficie de espacio 
libre que el árbol mantiene en derredor remite a la individualidad pero, al 
mismo tiempo, la atmósfera de irrealidad del bosque, donde la luz se filtra de 
un modo desigual, es asociada con la mezcla de razón y sinrazón que siguió 
al periodo ilustrado, e identificada con el refugio de la subjetividad. El bosque 
es, por lo tanto, el lugar en el que el individuo se sumerge en sí mismo, y está 
asociado con un proceso de aislamiento autoimpuesto que se identifica con 
la soledad. Este vínculo entre el hombre y el bosque está tan arraigado en 
la cultura germánica, que incluso la lengua alemana tiene una palabra para 
definirlo: Waldeinsamkeit  o “soledad en el bosque”. La soledad es importante 
porque llama a la introspección y al autoconocimiento como formas de valorar 
las propias capacidades; la soledad es, de hecho, la primera etapa dentro del 
proceso de liberación que supone alcanzar la cima del conocimiento.  

“Las alturas”, por su parte, representan la parte final del proceso, que culmina 
con la llegada a un lugar elevado desde el que es posible observar el mundo 
con una mejor perspectiva. 

Soledad y libertad representan, por lo tanto, los puntos inicial y final de un 
proceso formativo que hace al hombre dueño de su pensamiento; el bosquecillo 
y las alturas son métaforas que remiten a ellos. 

Estos dos recursos metafóricos son utilizados por Friedrich Gilly en su 
propuesta para el monumento de 1797.  En éste, el acceso al edificio en el 
sentido transversal- es decir, en el eje de la moral- se produce a través de una 
abertura en la base, cuya superficie mural ha sido sustituida por doce columnas 
que, sin embargo, presentan el mismo aspecto áspero que el muro con el que 
se encuentran alineadas. La asociación que Friedrich Gilly establece entre los 
árboles y los soportes verticales es recurrente en sus proyectos (figura 2.17), 
y fue reconocida verbalmente por el propio arquitecto, al afirmar: “El arte no 
se encuentra en oposición a la naturaleza. El arte es, de hecho, una parte de la 
naturaleza en sí misma” (Rietdorf, p. 6).  Las dos filas de columnas que filtran 
el acceso al monumento se encuentran dentro del mundo físico y constituyen 
un bosquecillo que permite al hombre sumergirse en su propia soledad antes 
de iniciar el ascenso hasta el mundo racional.   
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El lugar más elevado del monumento, “las alturas”, utilizando el lenguaje 
metafórico, reproduce la estructura espacial de los edificios medievales 
germanos, que Gilly extrajo a partir de la observación del castillo de la Orden 
Teutónica de Magdeburg en 1794. Este viejo edificio conservaba la espacialidad 
de la Edad Media alemana, según la cual, las estancias de mayor entidad- en 
este caso la sala capitular- se ubicaban en un lugar elevado. Friedrich Gilly 
recupera este esquema en el monumento a Federico II, al situar el templo 
según las coordenadas que los edificios medievales reservaban al lugar 
relevante o sagrado; sin embargo, para la forma exterior del mismo, utiliza el 
canon griego. De este modo, remitiendo a la condición de ejemplaridad que 
Winckelmann atribuía a la arquitectura griega, representa Friedrich Gilly la 
universalidad de la ley moral.  

A estos dos componentes que articulan la columna vertebral del monumento a 
Federico II- la espacialidad de los viejos edificios germanos y la ejemplaridad 
de las formas extraídas del canon griego-, habría que sumar referencias a otros 
elementos constructivos procedentes de las grandes culturas de la Antigüedad: 
el arco romano, los obeliscos egipcios, los lotos del imperio persa, etc. La 
introducción de estos monumentos, representantes genuinos de las distintas 
culturas a las que pertenecen, no solo no entra en contradicción con la 
consideración del arte griego como canon universal, sino que lo ratifican 
como tal, puesto que, como afirma Karl Otto Apel (en Kant, 1990, p. 10), 
la ética de los principios universales en el sentido kantiano no supone una 
uniformización de la humanidad sino que, más bien al contrario, la fijación de 
principios universales es la que garantiza la convivencia de un pluralismo que 
representa las distintas formas de vida.  

En esta pluralidad converge Herder, para quien estos elementos no eran sino 
fragmentos de una humanidad descohesionada que era necesario recomponer; 
para ello, había que diseñar un plan de educación en el que cada pueblo 
mantuviese su esencia, para después unirse a los demás de forma orgánica, 
como los eslabones de una gran cadena. Para Herder: “al igual que cada esfera 
contiene dentro de sí un único centro, cada pueblo y cada civilización contiene 
en su interior su propio centro de gravedad”. El centro de gravedad de la esfera 
alemana es localizado por Friedrich Gilly sobre el sarcófago de Federico II 
(figuras 5.37 y 5.38). En torno a él gravitan los monumentos identificativos 
de las grandes culturas del mundo antiguo, a los que el arquitecto reconoce 
su valor, en tanto que representantes auténticos de las más importantes 
civilizaciones del pasado; sin embargo, al haberlos vaciado de su sentido 
histórico anterior y definir su ubicación presente en relación al centro de la 
esfera cultural alemana, los subordina a ella. La esencia alemana se convierte 
así en el hilo invisible que une las distintas piezas, en una nación de pensadores 
y educadores, según la definición de Herder (Berlin, 2000, p. 208).  

La propuesta de Gilly para el monumento a Federico II de 1797 contiene en su 
estructura interna la esencia de los edificios medievales alemanes, a la vez que 
incluye referencias a Winckelmann, Lessing y Kant, integrantes de la corriente 
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de pensamiento a la que Friedrich Meinecke (1943, p. 247) responsabiliza 
de haber “elevado la vida espiritual alemana”, así como alusiones a Herder 
cuyas obras contribuyeron directamente, según el citado autor, a la creación 
del primitivo historicismo. El edificio de Friedrich Gilly se podría definir, por 
lo tanto, como un compendio del pensamiento alemán de finales del siglo 
XVIII, insertado sobre una base espacial extraída de la edad media alemana; 
es decir, el monumento concebido por Friedrich Gilly para honrar la memoria 
de Federico II es “alemán-sobre-alemán”.

Tal vez por esa razón fuera sencillo aplicar su estructura a un edificio tan 
fuertemente vinculado a los intereses del Estado como resultó ser el 
Gymnasium tras la reforma integral a que Federico Guillermo III sometió el 
sistema educativo prusiano tras la caída del I Reich. 

La remodelación de las escuelas prusianas llevada a cabo por este monarca 
incidió fundamentalmente en la educación secundaria, nivel en el que, según 
la consideración del momento, se producía la maduración intelectual del 
individuo. Se recuperaba así la creencia extendida en el último tercio del 
siglo XVIII, según la cual el Gymnasium era “el templo de los griegos en la 
tierra” (Paulsen, 1885, p. 520). A partir de este momento, y en virtud de las 
sucesivas leyes sobre educación que en las primeras décadas del siglo XIX se 
promulgaron (pp. 239- 243), el Gymnasium pasaba a ser una escuela con dos 
objetivos: por una parte, proporcionar una excelente formación relacionada 
con la adquisición de conocimientos sobre el mundo físico y, por otra parte, 
promover un ideal de comportamiento que tenía como modelo al individuo, en 
tanto que ser autónomo y racional. El primer cometido se cumplía dentro de las 
clases regulares con que contaba el centro, mediante una selección cuidadosa 
del profesorado y un control férreo sobre el currículo académico. El segundo, 
por su parte, estaba asociado a la realización de los exámenes oficiales, que 
pueden considerarse como una escenificación de la libre competencia.  

La propuesta de Schinkel para el Gymnasium de Düsseldorf no solo recoge 
estos dos aspectos, sino que los integra en un todo orgánico; sobre el centro 
educativo convencional, superpone un sistema espacial en el que identifica ese 
ideal de comportamiento con el proceso de acercamiento al mundo racional, 
identificado con la secuencia vestíbulo- escaleras- Aula, un esquema tan claro 
que pasará a convertirse en la seña de identificación de la institución escolar 
en lo sucesivo.  

En este sentido, hay un aspecto digno de ser resaltado, puesto que la propuesta 
de Schinkel para Düsseldorf data de 1820, mientras que la normativa que define 
el Gymnasium como el único lugar en el que se podían realizar los exámenes 
del Abitur es de 1834; sin embargo, como se puede observar en el Gymnasium 
de Stettin de 1830 (pp. 284- 291), el esquema definido por Schinkel diez 
años atrás estaba ya consolidado, puesto que el edificio de Stettin incorpora 
los elementos por él definidos para Düsseldorf. El hecho de que el modelo 
arquitectónico se anticipase a la normativa, evidencia que la estructura del 
Gymnasium no surgió de una decisión política o administrativa, sino que, más 

CONCLUSIONES



396

bien al contrario, habría sido la arquitectura quien habría señalado el camino 
a la legislación.  

A la consolidación del modelo podría haber contribuido el hecho de que el 
dibujo en perspectiva realizado por Friedrich Gilly para el monumento a 
Federico II (fig. 5.16)- el antecedente del esquema definido por Schinkel para 
Düsseldorf-  colgaba en la sala de espera de la Oberbaudeputation en Berlín, 
como recoge Waagen (1980, p. 316) en 1844, lugar de paso obligado para 
todos los arquitectos del momento que realizasen obras para la administración.

Este esquema, consistente en la definición de la secuencia: vestíbulo- 
escaleras- Aula, como se ha señalado, se mantiene durante todo el periodo 
de tiempo estudiado, aunque presenta variaciones en las que se reflejan las 
particularidades de cada momento histórico concreto.  

En los primeros ejemplos estudiados, el Gymnasium se estructura en torno a 
dos ejes, que coinciden con los utilizados por Friedrich Gilly en la propuesta 
para el monumento de 1797; un eje longitudinal, a través del que se organiza 
la circulación de los espacios docentes (eje del mundo físico), y un eje 
transversal, centrado respecto al anterior, que conduce a la sala de exámenes 
siguiendo la secuencia: vestíbulo de acceso- escaleras- Aula (eje del mundo 
moral).

En los Gymnasien construidos bajo Federico Guillermo III (hasta 1840), los 
vestíbulos de acceso tienen reducidas dimensiones; en aquellos casos en que 
la cantidad de espacio de que disponen es algo mayor, se encuentran divididos 
por la interposición de pilares. 

El núcleo de escaleras que conduce al Aula es un elemento con una carga 
representativa importante, ya sea por tamaño o por el cuidado que se ha puesto 
en su disposición.

El Aula, por su parte, es el espacio diáfano de mayor superficie existente en el 
edificio. Cuenta, además, con una gran altura libre. 

La presencia del Aula en el edificio se manifiesta al exterior de dos posibles 
formas: mostrando simplemente el volumen de la misma o, cuando la sala de 
exámenes se encuentre en la parte posterior, recurriendo a la utilización del 
frontón clásico, en virtud de su asociación con el templo del pensamiento.

Por lo demás, la imagen exterior es la de un edificio dividido en estratos; esto 
se consigue marcando la existencia de las diferentes plantas mediante líneas 
horizontales que recorren la fachada pero que, sin embargo, no siempre se 
corresponden con los niveles de los forjados.

Las fachadas, en general, presentan una tendencia a aligerarse en sentido 
vertical y es habitual encontrar en ellas citas textuales a edificios de Karl 
Friedrich Schinkel, aunque modificadas para adecuarlas a los requerimientos 
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del Gymnasium. 

La oleada contrarrevolucionaria que siguió a los acontecimientos de marzo 
de 1848 provocó un aumento del control sobre la población estudiantil, 
sospechosa de participar en acontecimientos subversivos; como consecuencia 
de ello, los Gymnasien se vuelven más cerrados, concentrado el acceso en un 
único punto y acabando definitivamente con la independencia de la que los 
dos sistemas existentes en el centro disfrutaban con anterioridad. 

Los vestíbulos de acceso ven aumentar su tamaño de forma considerable, 
sin embargo, mantienen la condición de espacios fragmentados, debido a la 
interposición de pilares. 

El edificio educativo modifica sus espacios, pero tanto el Aula, como la forma 
de acceder a ella, es decir, la secuencia: vestíbulo- escaleras- Aula, se mantiene.    

A comienzos de la década de los años sesenta se observa un aumento 
considerable de la figura del director en el centro, que no solo cuenta ahora 
con un mayor papel desde el punto de vista administrativo, sino que traslada 
su residencia al centro. 

El papel del rector evoluciona, pasando de ser gestor administrativo, a un 
verdadero intermediario entre el centro educativo y el exterior; la forma en 
que la vivienda del mismo se posiciona en el conjunto da fe de ello. 

En el Königliche Wilhelm Gymnasium de Berlín, de 1863, considerado como 
un prototipo para los Gymnasien construidos posteriormente, se recupera 
en cierta forma la independencia entre el centro educativo y el sistema del 
Aula que se observaba en los primeros ejemplos, al aparecer sendas entradas 
secundarias que permiten el acceso al Gymnasium y a la escuela preparatoria 
por separado. 

El Aula en este Gymnasium no solo mantiene su preponderancia sobre el 
resto de espacios, sino que la aumenta; como novedad frente a los ejemplos 
anteriores, se observa la aparición de un vestíbulo que la antecede a nivel 
de planta segunda, lo cual evidencia la aparición de nuevos ritos asociados 
a ella. El vestíbulo de acceso en planta baja, por su parte, es un espacio de 
grandes dimensiones- exactamente ocupa la mitad de la superficie del Aula- 
y compartimentado al interior mediante la interposición de pilares, según lo 
habitual. 

El frente principal del edificio es una variación de la fachada de la Bauakademie 
de Friedrich Schinkel, en la que el autor del proyecto, Adolf Lohse, introduce 
los elementos característicos que definen la imagen exterior del Gymnasium: 
basamento sólido, cuerpo central diferenciado del inferior mediante fuertes 
líneas horizontales y la imagen del templo en la parte superior. 

El Gymnasium de Schleswig de 1865 fue construido con el deseo de 
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reivindicar la preponderancia alemana frente a las pretensiones de Dinamarca 
sobre este territorio. El edificio mantiene, en líneas generales, los espacios 
que se observaron en otros edificios de este tipo, aunque con matices; el 
vestíbulo de acceso es un espacio amplio pero compartimentado, según lo 
habitual, mediante la interposición de una fila de pilares de base circular. La 
diferencia con modelos anteriores radica en que, en este caso, el espacio, 
aunque amplio, es un lugar hermético; este hecho facilita el control de los 
alumnos, sospechosos en muchos casos de haber participado en las revueltas 
durante el conflicto con Dinamarca, que se canalizaban fundamentalmente a 
través de las asociaciones estudiantiles, vinculadas a su vez de forma directa 
a los círculos liberales. Las escaleras están iluminadas mediante huecos que 
acompañan el recorrido de las mismas, reforzando con ello el movimiento 
ascendente; este gesto se refleja a su vez en el alzado posterior (fig. 8.41), es 
decir, en la fachada al patio en el que se realizan los ejercicios gimnásticos, 
lo cual puede entenderse como un complemento psicológico que refuerza el 
concepto de la individualidad alemana; y finalmente el Aula, un espacio de un 
volumen considerable que parece posarse sin más sobre el resto del edificio, 
evitando cualquier contacto con el resto de espacios educativos del centro 
(fig. 8.44). La imagen que al exterior proyecta esta grandiosa sala resalta la 
verticalidad del espacio, en lo que podría entenderse como una estrategia 
propagandística, puesto que, en términos reales, su presencia en fachada es 
mayor que el porcentaje en volumen respecto al total del edificio. 

La tendencia hacia la vertical que el edificio del Gymnasium en Schleswig 
manifiesta, recoge la individualidad del pueblo alemán, expresada a través de 
un proceso que conduce al individuo del vestíbulo al Aula, de la libertad a la 
soledad, del bosquecillo a las alturas.

 

DONDE HABITA LA MORAL



399

CONCLUSIONES




