
BI1~VE BIOGRE.FIA DE SIIlil.ON BOLIVAR • 

Así como tantas almas independientes, acosadas eJtonómicamente, -cansadas

de hu.~."'l'lillaciones, deseosas de soledad y de silencio, que daban la espal~" 

da a su patria y a la civilización, vinieron a Am~rica los Bolívar que 
-

se exparcieron por toda ella cabiéndole la suerte a Venezuela de ser ocg 

pada por el antecesor directo de Bolívar cuyo origen histórico se remon

ta a principios del siglo Y~V y a través del cual se ve su ascendencia-

nobiliaria como ninguna .• 

De la unión de Don Juan Vicente Bolívar y Ponte y Doña Concepción Plla~

cios y Blanco vino al mundo en la noche del 24 al 25 de julio de I.783. 

Su padre, alcalde y procurador de earacas con permiso para importar ne-

gros del Arrica, habia estropeado su juventud y casado a los 40 años; su 

madre casó de I5, tenía mareada debilidad por el lujo y la vida regalaa 

da pero de un sentido práctico y voluntad .fuerte y decidida. Hub<¡> en el

horrar 4 hermanos: María Anto{)ia ( I777), Juana Nepomucena ( I779 ) , Juan-

Vicente ( I78I) y Simón ( I7_$;2}. Hubo una niña póstuma. 

Don Juan Vicente murió en I786 y luego se le separó o se le aisló dentro 

de la casa del regazo de su madre durante dos años 1 para evitar el conta 

gio de tuberculosis pulmonar que su.fría (su madreO quedando al cuidado

de Doña Inás Ivlancebo/J.s l•·'liyares tutor! que fu~argamente disputada ya "J.li 
! 

que representaba el manejo de la cuantiosa fortuna dejada al niño; como

esto significaba un peligro para su vida se le puso entonces bajo la ~¡.-
~~~,¡i~ 

protección del licenciado Señor Sanz respetaaia en la ciudad • Un mes an-

tes de la muerte de su madre desembarcaba en 6ádiz su tío y padrino Est,!! 

ban quien llevaba la misiva de reclamar de la corona el título que el a

buelo de Simón había comprado a un convento que lo recibió como,.,.__donació 

de Felipe V • Estando en España Don Esteban, murió Doña concepción lo -

que significó un paso decisivo en la vida de Simón ;partiría para España 












































