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Archivo F.X.: Una violencia pura

Bake-ituna Donostia 2016 Europako  
Kultur Hiriburutzaren proiektua da.  
1813. Donostiaren setioa, sutea eta 
berreraikitzea bere lehen aurkezpena da.

Tratado de paz es un proyecto de San Sebastián 
Capital Europea de la Cultura 2016. 
1813. Asedio, incendio y reconstrucción 
de San Sebastián es su primera presentación.

(Dentro)Barrutik
Bake-ituna Donostia 2016 Europako Kultur 
Hiriburutzaren proiektua da. 1813. Donostiaren 
setioa, sutea eta berreraikitzea, bere lehen 
aurkezpena, DSS2016 Fundazioak eta San 
Telmo Museoak egin dute, ondorengoen 
koprodukzioarekin: Donostiako Untzi Museoa 
eta Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea, eta 
Ormaiztegiko Zumalakarregi Museoa; eta 
ondorengoen laguntzarekin: Baionako Euskal 
Museoa, Madrilgo Kalkografia eta Liburutegi 
Nazionala, Prado Museoa eta Reina Sofia Arte 
Zentro Museo Nazionala. 

Tratado de paz es un proyecto de San Sebastián 
Capital Europea de la Cultura 2016.  
1813. Asedio, incendio y reconstrucción de San 
Sebastián, su primera presentación, está realizada 
por la Fundación DSS2016 y Museo San Telmo; 
coproducida con Museo Naval y Casa de la Paz 
y los Derechos Humanos de San Sebastián, y 
Museo Zumalakarregi de Ormaiztegi; con la 
colaboración del Museo Vasco y de la historia 
de Bayonne, Calcografía y Biblioteca Nacional, 
Museo del Prado y Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid.
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«Tratado de paz»

1813
Asedio, incendio y reconstrucción de San Sebastián

«Bake-ituna»

1813
Donostiaren setioa, sutea eta berreraikitzea

Tratado de paz es un proyecto de San 
Sebastián Capital Europea de la Cultura 
2016. Su programa propone un desa
rrollo de la historia de la cultura visual 
inserta en el triángulo específico que 
forman las figuras del derecho, el tra
bajo del arte y las representaciones de 
la paz. Una indagación en torno al fin 
de la violencia, la guerra y el crimen como 
acontecimientos que agotan la realidad y 
nos impiden hacer habitable el mundo.

1813. Asedio, incendio y reconstrucción de 
San Sebastián ofrece un primer ciclo de 
presentaciones a manera de prólogo. 
Alrededor de la memoria de los sucesos 
del 31 de agosto de 1813 se abre una re
flexión más amplia sobre una época que 
va desde la Revolución francesa hasta 
el final de las guerras napoleónicas. Es 
en este periodo que se inauguran nue
vas formas de representación artística, 
se desarrolla el concepto moderno de 
historia; y la comunicación, a partir del 
impreso, se adueña del espacio público.

En el apartado que llamamos Dentro se 
muestra una primera presentación del 
proyecto Archivo F.X.: Una violencia pura 
que seguirá desarrollándose en paralelo a 
Tratado de paz. El trabajo del Archivo F.X. 
constituye una especie de núcleo, de labo
ratorio de conceptos e ideas que alientan 
secretamente las distintas operaciones de 
Tratado de paz. No hay un vínculo directo 
ni una dependencia entre las distintas pre
sentaciones, todas y cada una de ellas re
sueltas con total autonomía y, sin embargo, 
hemos querido señalar mediante este 
Dentro el músculo interno, la tripa de la 
maquinaria conceptual con que operamos. 

El Archivo F.X. se constituye como una 
colección de imágenes fotográficas y cine
matográficas de iconoclastia en el Estado 
español desde mediados del siglo XIX 
hasta mediado el siglo XX, clasificadas 
bajo la taxonomía del movimiento radical 
moderno. La página www.fxysudoble. com 
es su principal fuente de consultas. 

Fotografías y películas de templos incen
diados, imágenes mutiladas, ritos profana
dos, clasificadas con nombres de grupos 
de vanguardia –College de Pataphysique, 
Sociedad Gu, Internacional Situacionista–, 
de obras de arte modernas –Karl Marx Hof, 
Arteleku, Barroque Office–, de conceptos  
radicales –Teosofía, Ejercicios 
Espirituales, Papel Máquina–. 

En el Archivo F.X., la imagen más anti
gua que se clasifica es un daguerrotipo de 
Tortellá, en Gerona, durante la Tercera 
Guerra Carlista, en la que están ardiendo 
su parroquia y otras iglesias principales 
de la población; la entrada que históri
camente se sitúa más atrás es David 
o Monumento a todos los Héroes de la 
Revolución de Francia, sobre el proyecto 
del pintor David de erigir un camino 
monumental a París sobre la ruina de 
todas las estatuas e iglesias del Antiguo 
Régimen, en cuya cúspide se situaría 
a un artista trabajando. Algunas de las 
imágenes más modernas versan sobre las 
fiestas de reposición de cruces en Navarra 
durante los años 40 –Ujué, Montejurra, 
Leiza– y entre las entradas actuales 
están Erreakzioa, Bulegoa z/b y Azala.

Los materiales que van a formar parte de 
esta primera presentación del Archivo F.X. 
forman el Tesauro: Una violencia pura, 
extraído de las más de 500 imágenes, entre 
fotografías y fragmentos cinematográficos, 
que en torno a la iconoclastia proceden 
de localidades de Navarra, Gipuzkoa, 
Vizcaya y Álava. Se trata de documentos 
que retratan este tipo de acciones, también 
de elementos que procedentes de desas
tres naturales o hechos de guerra fueron 
utilizados en la guerra de propaganda 
como acciones iconoclastas y, finalmente, 
de imágenes de las distintas liturgias de 
resacralización de cosas y espacios pro
fanados, extraordinariamente abundantes 
teniendo en cuenta que la versión oficiosa 
dice que en estas zonas la iconoclastia 
apenas existió. Es precisamente esa ex
cepción, el mito que excluye estos terri
torios de las políticas antisacramentales 
que se sufrieron en el resto del Estado 
Español, lo que han llevado hasta aquí la 
investigación del Archivo F.X. y consti
tuyen el suelo del proyecto Una violencia 
pura. Se publicará también el boletín 

nº 8, colección de documentos y mate
riales en torno a lo que aquí se expone.

El pabellón con la presentación del 
Archivo F.X. se instala en la Biblioteca del 
Museo San Telmo, situada en el ala mo
derna del edificio. La biblioteca, especia
lizada en arte, patrimonio y restauración, 
concuerda bibliográficamente con los inte
reses del propio Archivo F.X. También es 
importante la historia del propio lugar. El 
convento dominico de San Pedro González 
Telmo fue ocupado en 1808 por las tro
pas napoleónicas que lo convirtieron en 
cuartel. La profanación denunciada por la 
Orden Dominica da noticia de la celebra
ción de logias por parte de los francmaso
nes. El incendio de 1813 afecta parcialmente 
al claustro, pero el edificio se salva sir
viendo primero de acuartelamiento para 
los saqueadores y suministrando, después, 
todo tipo de enseres y carpinterías para la 
reconstrucción de la ciudad. La desamor
tización de Mendizabal transformó sus 
ruinas en parque de artillería y el proceso 
de secularización siguió, con distintos 
avatares, hasta convertirse en Museo 
Municipal en 1932. El Museo San Telmo es 
una de la sedes principales de 1813. Asedio, 
incendio y reconstrucción de San Sebastián.

Bake - ituna Donostia 2016ko Europako 
Kultur Hiriburua ekimenerako proiektu 
bat da. Haren programak ikuskulturaren 
historiaren garapen bat proposatzen du, 
zuzenbideak, artegintzak eta bakearen 
adierazpenek osatutako berariazko trian
geluan txertaturik. Indarkeriaren, gerraren 
eta krimenaren amaierari buruzko haus
narketa da, errealitatea agortzen duten eta 
mundua bizitzeko moduko leku egitea era
gozten diguten gertakizunak diren aldetik. 

1813. Donostiaren setioa, sutea eta berrerai-
kitzea ardatz hartuta, lehenengo aurkez
pen  zikloa eskaintzen da, hitzaurre gisa. 
1813ko abuztuaren 31ko gertakarien oroitza
pena oinarri hartuta, hausnarketa zabalago 
bat egiten da, Frantziako iraultzatik hasi 
eta gerra napoleonikoen amaierara arteko 
aldia aztertzeko. Aldi horretan, hain zuzen, 
arteadierazpenaren forma berriak has
ten dira, historiaren kontzeptu modernoa 
garatzen da, eta inprimaketaren bidez, ko
munikazioa espazio publikoaz jabetzen da.

Barrutik esaten diogun atalean Archivo 
F.X.: Una violencia pura proiektuaren 
lehen aurkezpena egingo da, eta Bake 
Tratatuarekin paraleloan garatzen jarrai
tuko du. Archivo F.X.ren lana nolabaiteko 
nukleoa da, Bake Tratatuaren eragiketak 
ezkutuan sustatzen dituzten kontzeptu 
eta ideien laborategia. Aurkezpenen 
artean ez dago lotura zuzenik, ez eta 
mendekotasunik ere. Bakoitza auto
nomia osoz burutu da, Hala eta guztiz. 
Barrutik honen bidez, barnemuskulua 
adierazi nahi dugu, erabiltzen dugun 
tresna kontzeptualaren barrualdeak. 

Archivo F.X. Espainiako estatuko ikono
klastiaren irudi fotografikoen eta  
zinematografikoen bilduma da, XIX.  
mendearen erdialdetik hasi eta XX. 
mendearen erdialdera artekoa, mugi
mendu erradikal modernoaren taxo
nomiaren azpian sailkatuta daudenak 
aintzat hartuta. www.fxysudoble.com 
webgunea da kontsultetarako iturri 
nagusia. Su emandako tenpluen argaz

kiak eta filmak, irudi mutilatuak, erritu 
profanatuak, abangoardiako taldeen 
–College de ‘Pataphysique, Sociedad Gu, 
Internacional Situacionista–, artelan 
modernoen –Karl Marx Hof, Arteleku, 
Barroque Office, eta kontzeptu erradi
kalen –Teosofía, Ejercicios Espirituales, 
Papel Máquina– izenekin sailkatuta. 

Archivo F.X.ren sailkatutako irudi zaha
rrena Gironako Tortellá herriko dagerro
tipo bat da Hirugarren Gerra Karlistan: 
parrokia eta herriko beste eliza nagusi 
batzuk sutan daude. Historikoki atzera 
gehiago eginda dagoen sarrera da David 
o Monumento a todos los Héroes de la 
Revolución de Francia, David margolaria
ren proiektu honi buruzkoa da: Parisera 
joateko bide monumental bat egitea an
tzinako erregimeneko estatua eta eliza 
guztien aztarnen gainean, eta gailurrean 
artista bat jartzea lanean. Irudi modernoe
tako batzuk Nafarroan 40ko hamarkadan 
gurutzeak berriro jartzeko egin ziren 
festei buruzkoak dira –Uxue, Montejurra 
eta Leitza eta egungo sarreren artean 
daude Erreakzioa, Bulegoa z/b eta Azala.

Archivo F.X.ren lehen aurkezpen hone
tan parte hartuko duten materialek osa
tzen dute Tesauroa: Una violencia pura, 
Nafarroako, Gipuzkoako, Bizkaiko eta 
Arabako herrietako ikonoklastiari buruzko 
500 iruditik gora –argazkiak eta pasarte 
zinematografikoak barne– erabilita osatua. 
Horrelako ekintzak adierazten dituzten 
dokumentuak dira, bai eta hondamendi 
naturalen zein gerragertaeren irudiak ere, 
gerrako propagandan ekintza ikonoklasta 
gisa erabili baldin baziren; eta amaitzeko, 
profanatutako gauza eta guneak berriro 
sakralizatzeko liturgien irudiak, oso uga
riak direnak, bertsio ofiziosoak dioena 
kontuan hartuta: alegia, zonalde horietan 
ia ez zela ikonoklastiarik izan. Salbuespen 
hori da, hain zuzen, lurralde horiek 
Espainiako estatuko gainerako lurraldean 
pairatu zituzten politika antisakramen
taletatik kanpo geratzea dakarren mitoa. 
Horraino eraman dute Archivo F.X.ren 
ikerketa, eta Una violencia pura proiek
tuaren abiapuntu da. Halaber, 8. buletina 
argitaratuko da, hemen erakusten denaren 
inguruko dokumentuak eta materialak 
jasotzen dituen dokumentubilduma.

Archivo F.X.ren aurkezpenerako pabiloia 
San Telmo Museoko liburutegian insta
latuko da, eraikinaren hegal modernoan. 
Liburutegi hori artean, ondarean eta 
berriztapenean espezializatuta dago, eta 
bibliografia bat dator Archivo F.X.ren 
interesekin. Halaber, tokiaren historia ga
rrantzitsua da. 1808an indar napoleonikoek 
Dominikoen San Pedro González Telmo 
komentua okupatu eta kuartel bihurtu 
zuten. Dominikoen ordenak salatutako 
profanazioak adierazten du framazonek 
logiak egin zituztela. 1813ko suteak klaus
troan eragin zituen kalteak, batez ere, 
baina eraikina salbatu zen. Hasieran ar
pilatzaileek kuartel gisa erabili zuten, eta 
geroago hiria berreraikitzeko askotariko 
tresnak eta zura lortzeko erabili zuten. 
Mendizabalen desamortizazioak eraikina
ren hondakinak artilleriaparke bihurtu 
zituen, eta sekularizazioprozesuak aurrera 
egin zuen, gorabehera batzuekin, 1932an 
Udal Museo bihurtu zen arte. Halaber, 1813. 
Donostiaren setioa, sutea eta berreraikitzea 
erakusketaren egoitza nagusietako bat da.

DentroBarrutik

Entrada: Sociedad Gu.

Entrada: Dada-Puppen.

Entrada: Bodyspacemotionthings.


