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Luis Muñoz Rivera, nació en Barranquitas, Puerto Rico el 17 de julio de 1859. En 1882 se dió a conocer 
como poeta al publicar en el periódico ponceño El Pueblo la poesía ¡Adelante!. Se distinguió como piloto 
de ideas liberales, orador, periodista y poeta.  

Se le considera discípulo y continuador de la obra de Román Baldorioty de Castro. Logró el triunfo del 
movimiento autonomista, a través de la fusión del Partido Autonomista de la isla con el Partido Liberal 
Español. Fue gestor de la Carta Autonómica de 1897, bajo la cual Puerto Rico obtuvo de España amplios 
poderes autonómicos, que fueron interrumpidos por la invasión estadounidense de 1898.  

El 1 de julio de 1890 publicó el primer número de La Democracia, que se convirtió en vocero insuperable 
del autonomismo.  

Fue Secretario de Gracia y Justicia y de Gobernación durante el breve régimen autonómico. Fundó el  

Partido Liberal y el Partido Unión de Puerto Rico. Fue Comisionado Residente en Washington. Murió en 
San Juan, el 15 de noviembre de 1916. Su hijo, Luis Muñoz Marín, continuó su gesta autonómica 
fundando el Partido Popular Democrático en 1938 y como Gobernador de Puerto Rico entre 1948 y 
1964.  

La personalidad y obra de Luis Muñoz Rivera influyeron mucho en la historia puertorriqueña. Es 
interesante recordar que Luis Muñoz Rivera fue el padre del gran gobernador y líder político Luis Muñoz 
Marín. Aún así, la fama de Luis Muñoz Rivera como político, orador y poeta fue tan grande, que si no 
hubiera nacido Luis Muñoz Marín, sería recordado por sus grandes méritos y logros personales. A Luis 
Muñoz Rivera le tocó vivir la época histórica del cambio de soberanía de nuestra Isla. Su obra y sus 
luchas en aquél periodo histórico tan crucial para nuestra isla son dignas de estudiar. Este trabajo 
pretende hacer una reseña biográfica del prócer y también una reseña histórica de la época en que le 
tocó vivir.  


