El Museo y Archivo Rubén Darío se creó a iniciativa del Doctor Edgardo Buitrago, quien
aprovechando la oportunidad de ser Diputado de la minoría Conservadora, promovió la Ley
Creadora de El Museo y Archivo Rubén Darío, ( ley del 17 de Marzo de 1960, publicada en La
Gaceta número 64, del 17 de Marzo del año 1960, así como por sus reformas de la Ley del 14 de
Noviembre de 1962, Gaceta número 17, del 21 de Enero de 1963). Fue así que el mencionado
Museo se inauguró en el mes de Febrero 1964, en la casa solariega de la familia Darío, en el
lugar

conocido anteriormente como

“Las Cuatro Esquinas." El mismo Rubén en su

Autobiografía nos describe la casa: “La casa, era una vieja construcción a la manera colonial:
cuartos seguidos, un largo corredor, un patio con su pozo, y árboles”.

El Doctor Buitrago contó con la valiosa cooperación de personalidades como el entonces Rector
de la UNAN Dr. Mariano Fiallos Gil, Dr. Gustavo Sequeira Madriz Alcalde Municipal de esta
ciudad, el Doctor y entonces Diputado de la minoría conservadora y Académico de la Lengua
Julio Icaza Tigerino, entre otros, luego se incorporaron a la tarea de crear propiamente el Museo
los Darianos Dr. Carlos Tunnermann B., Dn. José Jirón Terán, el Maestro de la Pintura Rubén
Cuadra Hidalgo.

(Dr. Mariano Fiallos Gil, Dr. Gustavo Sequeira Ruiz y Dr. Edgardo Buitrago Buitrago)

Este Museo funciona como Institución Autónoma formada por un concejo directivo, integrado
por el Rector de la Universidad Autónoma de Nicaragua-León, el Alcalde Municipal y un
representante del Ministerio de Educación Pública.
Rubén Darío Nace en la villa de San Pedro de Metapa , conocida también como “Chocoyos” ,
siendo elevada a ciudad en 1891 y llamada “Ciudad Darío” a partir 1920 bajo el Gobierno de
Diego Manuel Chamorro .

Darío vivió esta casa desde los 40 días de nacidos hasta la edad de 14 años. Fueron sus padres
Manuel García y Rosa Sarmiento, fue bautizada en la Catedral de León el día 3 de Marzo de
1867. La Familia Darío contaba ya con 7 generaciones de arraigo profundamente Leones
cuando nació el poeta. Sus primeros poemas los escribió siendo un niño a la corta edad de 8
años. Rubén vivió la mayor parte de su vida fuera del país, principalmente en Chile, Argentina,
Francia y España. Ocupó durante toda su vida diversos cargos como: Cónsul de Colombia en
Argentina y Embajador en el Reino de España de Colombia en Argentina y Embajador en el
Reino de España ante la Corte del Rey Alfonso XIII.

Además de ser un extraordinario poeta , fue un maestro de la crónica periodística ,destacando sus
escritos en prestigiosos diarios como la Nación de Argentina ,El Clarín de Chile ,fue director de :
Mundial Magazine , nombre de la revista que dirigió en París ,Francia de 1911 a 1914.
Darío falleció el 6 de febrero de 1916 a la edad de 49 años en esta ciudad, pero no en esta casa,
sus funerales duraron 7 días, se encuentra enterado en la Catedral de esta ciudad bajo la estatua
del Apóstol Pablo.

Siete años después de la muerte de Rubén Darío vino a habitar esta casa otro poeta :Alfonso
Cortes (León 9 de Diciembre de 1893 – Febrero 3 1969) que con el Padre Azarías H. Pallais y
Salomón de la Selva (todos originarios de esta ciudad ) son llamados los 3 Grandes del poesía
posterior a Rubén .La noche del 18 de Febrero de 1927, repentinamente Alfonso pierde la razón ,
y pasa la mayor parte del tiempo encadenado a una viga de uno de los cuartos de esta casa , ya
que se tornaba violento , la mayor parte de su poesía la escribió estando enfermo.

El Museo consiste en 4 salas: En la primer Sala, se reproduce con muebles de la época el
dormitorio que perteneció al Coronel Félix Ramírez Madregil y de Doña Bernarda Sarmiento de
Ramírez (los padres adoptivos de Rubén que cuidaron de él desde sus primeros años de vida) y
en el que se conserva también la cama en la que agonizó y murió Rubén, así como un
Crucifijo que le obsequió el Poeta mexicano Amado Nervo y dos de las mascarillas que se le
tomó al morir.

Sala 2: Corresponde a la propia esquina de la casa, se trata de mantener el estilo original de la
sala de Tertulias de la época de Doña Bernarda y se exhiben los retratos de Don Manuel Darío,
Doña Bernarda Sarmiento y del Coronel Ramírez Madregil (hecho por el Maestro Rubén
Cuadra) de Rosa Sarmiento (la madre de Rubén) y de Rafaela Contreras, Rosario Murillo y
Francisca Sánchez (las esposas de Rubén) también los Cuadros de dos hermanas de Rubén por
parte de padre ( María Moya y Francisca Zapata) se encuentra un sofá dado a Rubén Darío por
el Presidente de Guatemala Estrada Cabrera en el año de 1915, y en el que viajó Rubén de ese
País a Nicaragua cuando él vino enfermo de muerte. Además una mesa rectangular de madera
que perteneció a Doña Bernarda Sarmiento. También se exhiben dos óleos sobre tela (mediados
del S.XIX) muy importantes obra del Maestro Toribio Jerez considerado dentro de la historia de
la plástica nicaragüense como el primer retratista, en estos cuadros representan a los padres del
pintor Dn. Julio Jerez y Dña. Victoria Telleria de Jerez, padres también del Gral. Máximo Jerez.

Sala 3: La sección de Archivos con vitrinas en que se muestran las ediciones príncipes de los
libros de Rubén; al igual la Colección de la Revista Mundial, quien fue Fundador y Director de
dicha revista en París; otra vitrina conteniendo una edición del Quijote del tiempo de su niñez
que leyó Rubén Darío a la edad de 8 años, al igual que la Biblia (en IX Tomos , Edición de 1857)
y una alhajera que también perteneció a Doña Bernarda y muchos otros objetos que
pertenecieron a la familia de Rubén; documentos originales ( poemas, cartas, álbum de señoritas
de esa época, con algunos poemas de Rubén) y fotocopia de muchos manuscritos que se
conservan en el archivo del seminario de Madrid, en la Biblioteca del Congreso de Washington,
Buenos Aires y otros países. El traje de diplomático con su guante, el sombrero, espada y un
pañuelo de seda usados por Rubén en Madrid en 1908 cuando fue Embajador de Nicaragua en
España; un cuadro grande al óleo del maestro Rodrigo Peñalba (Rubén con el
Diplomático).

traje

Sala 4: Nuestro Museo y Archivo, posee una Biblioteca compuesta por más de 2,500 volúmenes
con las Obras de Rubén, escritores nicaragüenses e hispanoamericanos, además de libros de
literatura Francesa y Norteamericana . Recientemente se ha venido creando una galería con
fotos de estudiosos e investigadores de la Vida y Obra de Rubén Darío. Esta biblioteca sirve de
consulta para los estudiantes, investigadores y estudiosos de la vida y obra de Rubén interesados
en profundizar sus estudios. También poseemos traducciones al Japonés , Chino , Alemán ,
Ruso , Inglés ,de Obras de Rubén .

ARCHIVO
El Archivo del Museo está compuesto por 262 folios de documentos originales ,compuesta por
poemas manuscritos, álbunes como el de Margarita Debayle y de Josefa Dubón más 50 folios de
otros escritores nacionales y extranjeros , en lo que podemos destacar, artículos originales del
Profesor Edelberto Torrez,

la conferencia

manuscrita del poeta Pablo Antonio Cuadra,
“500 Años de Cristianismo en América”, el
poema manuscrito de Ernesto Mejía Sánchez, el
libro autografiado Rubén Darío

del escritor

español Ramón María del Valle Inclán , entre
otros , así como más 100 primeras ediciones de
los libros de Rubén en la que podemos destacar :
la primera ediciones de los libros Azul, Cantos
de Vida y Esperanza , Los Raros , Prosas
Profanas, Rosas Andinas , 36 Números de un
total de 40 Volúmenes que conforman la Revista
Mundial , editada en parís entre los años 1911 y
1914 y cuyo director fue el propio Rubén.

100 fotos originales de Rubén en diferentes etapas de su vida, así como fotos del maestro fotografo José Santos Cisneros durante los funerales de Rubén.

Recientemente hemos comenzado el proceso de digitalizar el archivo sonoro aunque no es
mucho, pero se conforma entre los más importantes una entrevista realizada a la tercera esposa
de Rubén Francisca Sánchez del Pozo, por la investigadora Evelyn Urban en junio de 1957,
Margarita Debayle declamando, (el poema que le dedicara Rubén) durante uno de los homenaje
efectuados durante el primer centenario de nacimiento del poeta el poema que le dedicara Rubén,
durante. Forman parte de este archivo sonoro conferencias dictadas por destacados intelectuales
nacionales y extranjeros en la sede de nuestro museo a través de varios años.
El museo cuenta también con valiosas pinturas de caballete de los maestros: Toribio Jerez,
Rodrigo Peñalba, Rubén Cuadra, grafitos del maestro Juan Bautista y Rubén Cuadra, Rodrigo
Peñalba, caricaturas como la del maestro Petronio Caldera.

JUAN BAUITISTA CUADRA
LOS BUFONES 1943,GRAFITO

En los últimos 3 años hemos podido digitalizar casi el 100 de la colección de documentos,
gracias a una valiosa donación realizada a nuestro Museo por la Asamblea Nacional por medio
de su Presidente el In. Rene Núñez T. Restando por digitalizar unos 40 números del diario “El
Correo de la Tarde” fundado y dirigido por el propio Rubén en Guatemala en 1890.
En el año 2002 formamos parte de un convenio de colaboración entre varias instituciones
nacionales (Biblioteca Banco Central, Instituto de Historia de la UCA, INC, etc.), con la
Generalitat de Valencia, en materia de restauración de documentos, logrando restaurar y limpiar
el cuaderno totalmente manuscrito : “Poesías y Artículos en Prosa” .Escrito por Rubén Darío a
partir del año 1881, de este libro la UNAN –León realizó un edición facsimilar en el año de
1967,para el primer centenario del nacimiento del poeta.

Ahora estamos en la segunda etapa que es la catalogación de todo el material documental ya que
primero, cumplimos con los bienes muebles.

Hemos retirado también de la exhibición los documentos con mayor grado de deterioro y los
hemos sustituidos por copias, resguardando los originales en archivadoras metálicas y cajas libre
de ácidos.

