
Zagreb/Varaždin: Exposición con motivo del 200° aniversario del nacimiento de Ivan Kukuljević 

Sakcinski 

El iniciador de la identidad croata 

„A través de sus obras, ambos museos quedaron en deuda con Kukuljević Sakcinski, así como la 

totalidad del patrimonio cultural croata y todo aquello que hoy consideramos símbolo de nuestra 

identidad“, dijo Matea Brstilo Rešetar.  

La exposición „Ivan Kukuljević Sakcinski – iniciador de la identidad croata“  con motivo del segundo 

centenario de su nacimiento, que puede visitarse en el Museo croata de Historia, representa la 

personalidad versátil de un hombre cuya significación no es suficientemente perceptible en la 

actualidad, aunque a través de su perseverante obra en diferentes niveles haya dejado una huella 

importante en la historia croata.  

Basada en elementos originales del fondo del Museo croata de Historia y del Museo de la ciudad de 

Varaždin, la exposición conjunta de ambos museos representa a Kukuljević no solo desde un 

contexto biográfico sino también en un contexto de condiciones político-culturales y sociales en las 

que obraba. En diez unidades temáticas y una amplia variedad de objetos, desde obras de arte hasta 

libros y documentos, se presenta su obra en tiempos de la formación de la conciencia nacional 

croata.  

Fuentes históricas y patrimonio cultural 

Los autores de la exposición son Jelena Borošak Marijanović, Marina Bregovac Pisk y Kristian Gorić, 

del Museo croata de Historia; Ivana Mance, del Instituto de Historia del Arte, y Ljerka Šimunić, del 

Museo de la ciudad de Varaždin.  

„A través de sus obras, ambos museos quedaron en deuda con Kukuljević Sakcinski, así como la 

totalidad del patrimonio cultural croata y todo aquello que hoy consideramos símbolo de nuestra 

identidad“, dijo Matea Brstilo Rešetar, directora del Museo croata de Historia, y destacó que él, 

como escritor, político, historiador, conservador, epigrafista, archivista, coleccionista de objetos de 

museo y arte, fue el primero en argumentar y articular científicamente la totalidad que conforma la 

identidad nacional croata. Brstilo considera que, con la fundación de instituciones científicas y 

culturales básicas, y con la puesta en evidencia de las cuestiones relacionadas con el status nacional 

del pueblo croata, Kukuljević „abrió a las futuras generaciones un espacio para descubrir fuentes 

históricas y el patrimonio cultural“.  

Vuelta a los comienzos 

Con esta exposición, el Museo croata de Historia vuelve a sus propios comienzos como sucesor del 

Museo Nacional, para el que Kukuljević coleccionó y donó objetos adquiridos por su iniciativa a 

través de individuos y del Družtvo za jugoslavensku povestnicu i starine o comprados, y que después 

de su muerte pasaron a pertenecer al entonces Museo Nacional. „Es asimismo la ocasión para 

celebrar los 170 años de existencia del Museo croata de Historia, y creo que esperaremos el próximo 

aniversario en nuestros nuevos espacios, para presentar finalmente la identidad croata y la totalidad 

del patrimonio que Kukuljević juntó con asiduidad, cuidó y quiso mostrar“, afirmó la directora.  

La exposición puede visitarse hasta el 5 de marzo en el Museo croata de Historia, y del 12 de abril al 

30 de julio en el Palacio Sermage, del Museo de la ciudad de Varaždin.  

 



El último homo universalis croata 

Miran Bojanić Morandini, director del Museo de la ciudad de Varaždin, dijo que Kukuljević fue uno de 

los últimos homo universalis croata, y expresó estar convencido de que, tanto el pueblo croata como 

el museo, rindieron un homenaje a Kukuljević a través de la exposición. „Hasta ahora su importancia 

no había sido destacada, y recién al darle un contexto, puede tenerse una imagen real, para que no 

sea solo un nombre que lleva una calle“, destacó.  

Ljerka Šimunić, directora del proyecto del Museo de la ciudad de Varaždin, está contenta con el 

hecho de que la herencia de Kukuljević, tanto en el museo de Zagreb como en el de Varaždin, se 

expanda y complete. „Nuestro museo es muy complejo y variado, pero teniendo en cuenta los 

medios que recibimos, no podríamos haber organizado una exposición tan grande por nosotros 

mismos“, afirmó. Según sus palabras, la exposición presenta su vida, obra y aportes a la cultura, el 

arte y la ciencia, y el rol en tiempos turbulentos de cambios políticos y sociales, y el establecimiento 

de las bases de la integridad nacional croata y las relaciones con los pueblos vecinos.  

 

MARCO BIOGRÁFICO 

Ivan Kukuljević Sakcinski (1816 - 1889) 

Nació en Varaždin, en el seno de una de las familias nobles más antiguas, descendientes de la rama 

croato-veneciana Kukuljević-Bassani de Sacci. Abandonó sus estudios al optar por la vocación militar. 

Sin embargo, en 1842 dejó el ejército y se incluyó en la vida política. Al poco tiempo se transformó en 

uno de los líderes más destacados del movimiento ilírico y el mejor disertante del Partido Popular, 

cuyas palabras pueden escucharse al visitar la exposición – fue el primero en hablar en idioma croata 

ante el Parlamento croata. Se dedicó a la literatura a temprana edad – hasta 1847 ya había publicado 

cuatro tomos de obras selectas, poesías, cuentos y dramas, mientras que en la „Danica“ de Gaj 

publicó cuadernos de viaje y biografías.  

También es recordado como un incansable coleccionista de antiguedades y de fuentes históricas con 

el objetivo de la concientización nacional, por lo que fundó el Družtvo za jugoslavensku povestnicu i 

starine, la primera base científico-técnica para el desarrollo de la historiografía croata. Convencido de 

que el patrimonio cultural y artístico constituye un testimonio clave de la continuidad histórica de 

una nación y garantía de su identidad, coleccionaba sistemáticamente material sobre elementos 

culturales e históricos, y su obra pionera en dicho campo hoy es reconocido en diferentes disciplinas, 

desde la arqueología hasta la epigrafía, a través de la etnología, la historia del arte y la historia de la 

literatura. Coleccionó cuadros, gráficos, sellos, anillos signatorios y elementos de numismática 

creando, además de una gran biblioteca, una valiosa colección de diferentes obras y objetos 

sinificativos para la cultura croata y la historia del arte. Entre los elementos adquiridos después de su 

muerte, hay muchísimos anillos signatorios y sellos en cera natural y roja que habían pertenecido a 

familias nobles, a instituciones culturales, sociales, científicas, eclesiales, económicas y estatales, y un 

menor número de objetos heráldicos.  
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