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El 19 de enero de 1786, murió en Caracas, Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade, padre del Libertador Simón Bolívar. Fue activo en propulsor para la independencia de Venezuela en 1782, cuando la compañía de Martín Tovar y marqués de Mijares, escribió a Miranda pidiéndole que viniera a salvar a sus compatriotas
de la tiranía española. Nació en La Victoria, Aragua, 15. Sus padres fueron el político aragueño Juan de Bolívar y Martínez de Villegas y la caraqueña María Petronila de Ponte Andrade y Marín. Fue el título de Marqués de San Luis, y heredó la felicidad esencial con la que creció en su administración. Sus propiedades
incluían dos granjas de cacao, una en el Valle de Tuy y otra en Morón, cerca de Puerto Cabello; la propiedad de Caracas y La Guaira, así como un almacén de venta de tejidos finos; propiedades más pequeñas en los valles de sutata, Caicara y aragua; Ingenuidad San Mateo, Totumo Kari, Tiznados. Desde una edad
temprana, se involucró en una carrera de armas. En marzo de 1743, a la edad de 16 años, se ofreció como voluntario con el gobernador Gabriel de Zuloa en las fuerzas que protegían el puerto de La Guaira del ataque del almirante Charles Knowles en la flota inglesa durante la Guerra del Oído de Jenkins (1739-1748).
En 1747, fue nombrado teniente gobernador por Ignacio Ramírez Estenoz, asesor legal de la ciudad en Caracas, y en 1759, el gobernador Ignacio Ramírez Estenoz. Para entonces era Corregidor, cabo de la guerra y juez de los comisos de La Victoria y San Mateo, donde organizó un cuerpo de milicias pardos. En 1765
fue administrador del Tesoro Real, nombrado por el gobernador José Solano. En julio de 1768, fue nombrado coronel del Batallón de las Milicias que gobernó el Valle de Aragua. El padre del futuro Libertario fue el primero de los bolívares en expresar su insatisfacción con el trato desigual que el régimen español dio al
criollo. Junto con Martín Tovar y el marqués de Mijares, escribió una carta a Francisco de Miranda en la que transmitía su firme repulsión a los impuestos permanentes ordenados por el intender español José de Abalos y la conducta del ministro Galves, que desde Madrid restringía cada vez más la libertad de acción de
los criollos, sometiéndolos a una amplia gama de desprecios. En esa carta, los tres rebeldes ofrecieron a Miranda todo el apoyo necesario para llegar a un acuerdo en nombre de ellos y de toda la provincia de Venezuela y de entrar en plena autoridad y consentimiento para buscar el apoyo de los países extranjeros con
el fin de ayudarles a deshacerse de lo que llamaron prisión. El 1 de diciembre de 1773, Juan Vicente Bolívar y Ponte María de la Concepción se casó con Palacios, con quien tuvo cinco hijos: María Juana, Juan Vicente, Simón y María del Carmen, que murieron poco después de nacer. Murió a la edad de 60 años
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Vicente Bolívar Palacios (nacido en Caracas) Alto General Venezuela, El 30 de agosto de 1811, cerca de las Bermudas, murió por el mar cerca de Juan Vicente Antonio de la Trinidad Fernando Simón fue el tercer hijo, Juan Vicente Bolívar y Ponte, y María de la Concepción Palacios y Blanco, por lo tanto hermano del
Libertador Simón Bolívar. En 1808, fue conjugado para el Mantus y diplomático en la Corte Suprema de Caracas. Su padre murió en la infancia y la adolescencia cuando tenía cuatro años. Su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco, se hace cargo de la crianza de cuatro hijos. Cuando murió, a la edad de 16
años, comenzó su carrera en el servicio militar, y al final de su servicio de dos años, regresó a la casa familiar donde Carlos Palacios tenía la casa de Simón, el menor de cuatro hermanos. A diferencia de Simón, no hay detalles sobre la infancia de Juan Vicente. Lo más probable es que, en su adolescencia y juventud,
haya pasado por el quinto asentamiento familiar. También vale la pena señalar que sus tíos y tías eran numerosos. Tampoco lo es detalles de cómo la relación fue con su hermano Simon. El proceso de independencia apenas conocido en Caracas por los acontecimientos de Bayona (Abdicaciones de Bayona), que tuvo
lugar de mayo a junio de 1808, muchos criollos comenzaron a conspirar contra el dominio colonial. Juan Vicente fue uno de los que se reunieron en La Cuadra Bolívar, una propiedad en Bolívares ubicada en las afueras de Caracas, cerca del río Guaire. El 15 de julio, se descubrió la llamada conjugación de los mantuos
y, como medida preventiva, su Hacienda fue confinada a la Hacienda en el Valle de Aragua en San Mateo. El 19 de abril de 1810 (19 de abril de 1810), estuvo en esa mansión, por lo que no participó activamente en los eventos de ese día en Caracas que llevaron a la creación del Consejo Supremo Autónomo. En
1811, el Consejo Superior de Caracas lo envió, junto con Telésforo de la Orea y José Rafael Revenga, a Los Estados Unidos para buscar el apoyo del país a la independencia de Venezuela. También se le ordenó comprar armas, que Juan Vicente pretendía llenar 70.000 pesos con la fortuna de su familia. Ninguna de
ellas fue negociaciones finales e invirtió en maquinaria agrícola. Murió a principios de agosto de 1811, a la edad de treinta años, cuando el Brig. San Felipe Neri naufragó entre Florida y las Bahamas. La vida familiar y la descendencia en 1807 Juan Vicente había iniciado una relación concubina con Josefa María Tinoco
y Castillo. Nacieron tres hijos de esta unión: Juan Evangelista Bolívar Tinoco (1808), Fernando Simón Bolívar Tinoco (1809) y Felicia Bolívar Tinoco (1810); que él reconoció y llevaba su apellido. Porque cuando murió, sus tres hijos eran menores de edad, su propiedad pasó a su hermano Simón (para que todas las
propiedades de Bolívar y Palacios permanecieran en sus manos, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Venezuela y España). Veinte años más tarde, siete días antes de su muerte, Bolívar determinó su voluntad de que un tercio de su patrimonio entra en manos de sus tres sobrinos. Su hija Felicia se
casó en 1827. Fernando tuvo tres hijos con tres esposas diferentes: Benjamín Bolívar Gauthier, Santiago Hernández Bolívar y Claudio Bolívar Taraja. Su hijo, Juan Evangelista, no dejó sucesores. Simón Bonifacio Silva Bolívar, segundo hijo de Felicia Bolívar Tinoco y José Laurencio Silva, se graduó de sus estudios de
medicina y se casó con Teresa Báez Gautier. Siete hijos nacieron de esa unión, entre ellos María Teresa Silva Báez y Bolívar. María Teresa se casó con Rafael Antonio Vizquel e Hidalgo y tuvieron a Altagracia Vizquel y Silva, Antonio Vizquel y Silva. Altagracia Vizquel y (1912-2001, Caracas) se casó con Francisco
José Perdomo Linares. Cinco niños surgieron de esta unión: Adela Reina Perdomo Vizquel (sin descendencia), Jorge Perdomo Vizquel, Esther María Perdomo Vizquel, Carmen Violeta Perdomo Vizquel y Aída Maurice Perdomo Vizquel. Aída Perdomo Vizquel y Antonio Bittar (De ascendencia siria de Venezuela) fueron
Antonio Salvador Bittar Perdomo (Tony Bittar o también conocido en el mundo por la música académica de Tony Bittar-Sayegh) y Yamile Carolina Bittar Perdomo. En la cultura popular, el hermano bolivariano está dramatizado en la serie Bolívar, interpretada por Ricardo Mejía. Vínculos con el Partido del Bautismo de
John Vincent. Bibliografía polar, Fundación (1992). El Diccionario de La Historia Venezolana. Editorial Ex Libris, Caracas. ISBN 980-6100-17-4 Volumen I 'isbn' incorrecto (ayuda). Libro de historia venezolano, editorial Santillana. Detalles: Q5952793 identificado por Juan Vicente Bolívar y el predecesor de Ponte Juan
de Bolívar y Martínez de VillegasSu informativa generalTebir 15 de octubre de 1726 La Victoria, Virreinato Venezolano Provincial de Nueva España Imperio EspañolVensión 19 de enero de 1786 Caracas, General Supremo de Venezuela Imperio EspañolEntierro Bolívar (Catedral de Caracas)FamilyPadre Juan de
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MilitarFuerza Batallón aragua Valle De Milicias Kurdas Coronel 1739-1748) Escudo de armas de Juan Vicente Bolívar y Ponte (editar wikidata] Juan Vicente de Bolívar y Ponte-Andrade Candidato a los Marcos De Luis[1] (La Victoria, 17 de octubre - Caracas, 19 de octubre de 2015). Sus padres fueron el político
aragueeño Juan de Bolívar y Martínez de Villegas y la caraqueña María Petronila Ponte Andrade y Marín. Provenía de españoles originarios de Vizcaya (País Vasco, España) y Galicia [2], aunque en parte se derivaba de españoles de las Islas Canarias, que tenían sangre guanche tan conocida anteriormente. Fortuna
heredó de sus padres una fortuna significativa, que pudo hacer a su finca, dos granjas de cacao, una en los Valles de Tuy y la otra en Morón, cerca de Puerto Cabello. la propiedad de Caracas y La Guaira, así como un almacén de venta de tejidos finos; propiedades más pequeñas en los valles de Zuata, Caicara y
Aragua; fábrica de azúcar San Mateo y Totumo Herto Tiznados. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de las colonias del Imperio español. Comenzó su carrera militar y posiciones en el dominio colonial desde una edad temprana. En En 1743, a la edad de 16 años, se ofreció como voluntario con el gobernador
Gabriel de Zuloa en las fuerzas que protegían el puerto de La Guaira del ataque de la flota británica del almirante Charles Knowles en el marco de la guerra de asientos (1739-1748). En 1747, fue nombrado asesor legal de Caracas por la ciudad del Cabildo. De 1753 a 1758, vivió en España. En 1759, el gobernador
Felipe Ramírez de Estenoz lo nombró coronel en jefe. Para entonces era Corregidor, cabo de la guerra, y juez comisos de La Victoria, su ciudad natal, y San Mateo, donde organizó los cuerpos de las milicias pardos. En 1765 fue administrador del Tesoro Real, nombrado por el gobernador José Solano. En julio de
1768, fue nombrado coronel del Batallón de las Milicias que gobernó el Valle de Aragua. En 1773 se casó con María de la Concepción Palacios y Blanco. De esta unión tienen cinco hijos (todos nacidos en Caracas): Marie Antonia. Nacido en 1777. (Véase: Marie Antonia Bolívar Palacios) Joan Nepomucena. Nacido en
1779. (Véase: Juana Bolívar Palacios) Juan Vicente. Nacido en 1781. (Véase Juan Vicente Bolívar Palacios) Simón José Antonio. Nacida en 1783 (véase Simón Bolívar) María del Carmen, nacida en 1785 (fallecida al nacer). Las acciones independentistas de Juan Vicente Bolívar, en 1782, compañía del marqués
Mijares y Martín Tovar, escribieron varias cartas a Francisco de Miranda pidiéndole que viniera a salvar a los venezolanos de la tiranía y la opresión españolas. Algunos historiadores dudan de su veracidad, pero el supuesto documento aparece entre los archivos de Miranda. El título Marqués de San Luis Su padre,
Juan de Bolívar y Martínez de Villegas, teniente general de los ejércitos españoles y fundador de la ciudad de San Luis de Cura, pagó un monasterio en Montserrat, Barcelona, la suma de 22.000 ducados para adquirir el título de Castilla, que el rey había dado a los monjes benedictinos para asistir al mantenimiento de
su monasterio. Ese título sería para el marqués St. Louis, el anterior vizconde de Cocorote. En 1792, su cuñado Esteban Palacios, también padrino de la confirmación de Simón Bolívar, viajó a Madrid para dirigir la confirmación de este título para el hermano del Libertador, Juan Vicente Bolívar Palacios, y el pequeño
Simón, conde de Casa Palacios; pero los arreglos se retrasaron y las misiones en cuestión nunca fueron recibidas. Referencias Aunque su padre pagó por la carpa, la familia no la recibió. • sólo genealogía.com. María Petronila de Ponte y Marín de Narváez El Día.es: Expertos venezolanos confirman sus antepasados
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