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Episodio 125 - Transcripción 

Simón Bolívar – El Libertador ¿Quién Era Él? 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Hola para todos, bienvenidos a otro episodio más. Espero que 
estén muy, muy bien. 

Ya cada vez nos acercamos al verano, así que nosotros estamos muy 
felices. Hoy voy a estar hablando junto con mi hermano Miguel para 
que ustedes también escuchen una voz diferente, no siempre yo. 

Vamos a estar hablando sobre Simón Bolívar. Quizás muchos de 
ustedes no saben quién él es, pero les vamos a contar. Simón Bolívar 
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fue un hombre que pues es muy famoso en Latinoamérica porque él 
fue el libertador de varios países. 

Él peleó batallas con las que ganó la libertad y la independencia de los 
españoles. Así que les vamos a contar todo sobre la vida de él, su 
familia, lo que hizo, las batallas que peleó, y cuáles fueron los países 
que libertó. 

Así que prepárense para escuchar todos estos datos. Y también vas a 
practicar los números, números grandes. Porque vamos a decir 
muchas fechas, tenemos una lista de fechas clave en las que pasaron 
algunas cosas muy relevantes.  

Así que también van a practicar lo de los números. Gracias Miguel por 
estar aquí de nuevo con nosotros. 

Miguel (M): Bueno Andrea, muchas gracias de nuevo por la invitación. 
Gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, como decía Andrea, 
yo voy a estar acompañando en algunos episodios para que ustedes 
también escuchen a otra persona, pues a otra voz que también es 
latina y así puedan practicar más su escucha. 

Y bueno, hoy vamos a estar hablando como decía Andrea, sobre 
Simón Bolívar. Entonces, pues a los que les interesa como la historia, 
pueden estar muy pendientes porque van a aprender mucho. Y bueno, 
pues yo también estoy esperando a que ya llegue el verano porque 
acá hace mucho frío y bueno, quiero ir a piscina. 

A: Pero antes de seguir, les recuerdo que ustedes pueden descargar 
la transcripción de este episodio. Solamente tienes que ir a 
www.espanolistos.com. 

Allí vas a ver este episodio así que puedes descargar la transcripción 
o puedes ir a la parte de arriba en la esquina donde dice “Donation – 
Transcripts.” Y ahí con una pequeña donación puedes recibir todas las 
transcripciones de todos nuestros episodios. 

M: Bueno Andrea, sin más rodeos, empecemos. 



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 3 

A: Bueno listo, empecemos. Todos lo conocemos a él como Simón 
Bolívar, pero él realmente tenía un nombre muy largo. Su nombre era 
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y 
Blanco.  

Jajaja, casi me quedo sin aire. Lo voy a decir de nuevo: Simón José 
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. 
Wow, otra vez casi me quedo sin oxígeno. 

M: ¿Cómo serían los amigos cuando lo llamaban en el colegio? 

A: Sí jajaja. Como no podían pronunciar el nombre. 

M: O, en Colombia cuando las mamás están bravas con uno, dicen 
todo el nombre. 

A: El nombre completo. 

M: ¿Cómo sería la mamá? Simón José Antonio de la Santísima 
Trinidad. 

A: No podía decirlo. Miguel ¿cuál es su nombre completo? 

M: Mi nombre completo es Miguel Saúl Prince Aguilar. 

A: Y mi nombre completo para los que no sabían es Yuranny Andrea 
Prince Aguilar. Andrea es mi segundo nombre. El primero es Yuranny. 
Es un nombre raro que no me gusta. 

M: Porque no sabemos por qué se lo puso mi tío, él quiso que tuviera 
ese nombre y mis papás le hicieron caso. 

A: Sí, es una loca historia. Pero, en fin, eso para decirles que en 
Latinoamérica todos tenemos generalmente dos nombres, pero 
siempre tenemos dos apellidos. 

Pero Simón Bolívar tenía muchos nombres y muchos apellidos. Ni 
siquiera sé cuáles son los apellidos y cuáles son los nombres. 

Pero bueno, un dato interesante ahí. 
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Pero recuérdenlo, Simón Bolívar. ¿Quién fue él? Él fue un militar y un 
político venezolano. Y él fue el fundador de las Repúblicas de la Gran 
Colombia y Bolivia. Aquí hay algo interesante de historia que les 
quiero explicar. 

Resulta que hace muchísimo tiempo había un país grande que se 
llamaba la Gran Colombia. Hoy en día son pues países 
independientes, pero en ese tiempo la Gran Colombia era un solo 
país. 

La Gran Colombia se formó en 1821 pero luego se extinguió o se 
separaron esas naciones en 1831, pocos meses después de que 
muriera Simón Bolívar. Pero entonces para que ustedes lo sepan, él 
fundó lo que se llamó la Gran Colombia que estaba conformado por 
los países de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. 

Todos esos países eran uno solo y se llamaban la Gran Colombia. 
Pero en ese tiempo también Colombia, lo que hoy es Colombia, no se 
llamaba Colombia sino se llamaba Nueva Granada, ese era el nombre 
de lo que hoy en día es Colombia. 

Entonces empecemos hablando de este hombre sabiendo que él fue 
quien fundó esta República de la Gran Colombia y también la 
República de Bolivia. 

M: Bueno, Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela. Él nació el 24 
de julio de 1783, el 24 de julio también nació mi abuelito. 

A: Sí, que interesante. 

M: Bueno. él nació en una casa que estaba ubicada en la plaza de 
San Jacinto en Caracas. Y él murió el 17 de diciembre de 1830. Murió 
en Colombia, en Santa Marta a sus 47 años de edad. 

A: Ujum, y él murió a causa de una grave enfermedad en sus 
pulmones. Sus padres eran Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade. Y 
su madre María de la Concepción Palacios y Blanco. Ahora ya 
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entiendo los apellidos, los apellidos del papá eran Bolívar y Ponte 
Andrade, y el de la madre eran Palacios y Blanco. 

Entonces él llevaba esos, los dos apellidos de cada uno de los papás, 
en la actualidad un hijo solo lleva un apellido del papá y un apellido de 
la mamá, no los dos de cada uno de ellos. 

Bueno, sus padres pertenecían a la aristocracia de Caracas. Él tuvo 4 
hermanos, 3 de ellos mayores y una menor. La familia Bolívar 
provenía de una población llamada la Puebla de Bolívar en Vizcaya, 
país vasco en España. O sea, tenían raíces españolas. 

Además de esta descendencia vasca, hay que destacar su origen 
gallego, ya que su tatarabuelo Jacinto de Ponte y Andrade, venía 
originalmente de Santiago de Compostela.  

Así que es interesante porque él tenía raíces españolas, pero nació en 
Venezuela y luego cuando se hace grande y se hace un militar. 
Entonces es cuando él pelea diferentes batallas en contra de los 
españoles para ganar la independencia de estos países latinos. 

M: Bueno, contándoles un poco más sobre la niñez de Simón Bolívar, 
resulta que si padre murió cuando Simón Bolívar tenía dos años de 
edad, en enero de 1786. Él murió a causa de tuberculosis y luego su 
madre murió unos años más tarde cuando Simón Bolívar tenía 9 años, 
el 6 de julio de 1792. 

Entonces como sus dos padres murieron, él y sus hermanos quedaron 
a la custodia de su abuelo, quien se llamaba Feliciano Palacios. Y 
pues, lastimosamente él también estaba enfermo y un tiempo después 
murió. 

A: Entonces miren ustedes qué interesante, ¿no? Que su padre murió 
cuando él tenía 2 años. Su madre cuando é tenía 9 y luego quedó con 
su abuelo y su abuelo también murió. 

Pero a pesar de todo eso, él se convirtió en un gran hombre estudiado, 
en un gran militar. Pero, ¿qué pasó después de que su abuelo murió? 
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Entonces como su abuelo murió, pues ellos quedaron, Simón Bolívar y 
sus hermanos quedaron con un tío. 

Pero la vida con este tío pues no fue muy buena porque él siempre 
tenía que viajar a otros lados y estos niños pues se quedaban con los 
empleados de este tío. Pero bueno, Simón Bolívar creció y se esforzó 
y fue a la escuela pública de Caracas. 

No era un estudiante muy, muy brillante. Pero después de eso se 
trasladó a la Academia de Matemáticas y allí él se volvió un buen 
estudiante y mejoró sus notas y sus capacidades y allí de hecho él 
estudio cosas relacionadas con historia y cosmografía. 

Él se hizo amigo de otras figuras que son muy conocidas en 
Latinoamérica como Simón Rodríguez y Andrés Bello, eso significa 
pues que él estaba juntándose con buenas amistades y por eso pues 
le estaba yendo bien. 

Pero hablemos ahora de después que él terminó la universidad ¿qué 
pasó? 

M: El 26 de mayo de 1802, él se casó con María Teresa Rodríguez del 
Toro Alayza. 

A: Otro nombre largo. 

M: Todos tenían estos nombres. Bueno, un año después de casarse, o 
un poco menos de un año, el 22 de enero de 1803 su esposa María 
Teresa murió también a causa del paludismo. 

Entonces pues era como otra prueba para Simón Bolívar como decía 
Andrea, aparte de la muerte de sus padres, de su abuelo. Y bueno, a 
razón de esto él dijo que no iba a volver a casarse. Es como un 
juramento que él hizo. 

A: Bueno. Después de esto, él empieza su carrera como militar y 
empieza a subir, a subir su nivel y se vuelve un coronel. Entonces 
luego es cuando él empieza como a liderar un movimiento por la 
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libertad de varios países que estaban bajo el régimen de los 
españoles. 

Él es considerado un héroe y le llaman “El Libertador” porque él fue el 
que peleó por la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. 

De hecho, él cuando tenía 22 años, hizo un juramento y él juró que no 
iba a descansar hasta lograr la independencia de su patria. 

Entonces ahora vamos a hablar de fechas específicas y cosas 
específicas que él hizo, las cuales fueron las que generaron la 
independencia de estos países. 

M: En 1810 Simón Bolívar participó en el derrocamiento del capitán 
general español Vicente Emparán. Y también participó en la fundación 
de la Primera República de Venezuela. Luego, en 1812 escribió el 
manifiesto de Cartagena, en el que se analizaban las dificultades de 
los patriotas en la guerra de independencia. 

Después de eso, en 1813, estuvo a la cabeza de la campaña 
admirable que liberó el occidente de Venezuela y contribuyó a la 
fundación de la -Segunda República.  

A: Como podemos ver, él tuvo un papel muy importante en la 
liberación de estos países. Y en la creación de estos países como 
repúblicas independientes de los españoles ¿no? 

Cuando Miguel decía que él participó en el derrocamiento del capitán, 
¿qué significa derrocamiento? O sea, contra, la pelea contra esa 
persona o se podría decir como la derrota contra esa persona. O sea 
que ganaron contra este capitán general español. 

También miguel dijo, “estuvo a la cabeza de la campaña admirable, 
bla, bla.” O sea, fue el líder de, o estuvo liderando ese movimiento. Es 
otra forma de decirlo. Estar a la cabeza de algo. 

Miren algo impresionante que él hizo. En 1815 él escribió algo que se 
llama “La Carta de Jamaica” donde él estaba justificando la rebelión 
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patriota, porque él estaba generando un movimiento que buscaba que 
las personas se rebelaran contra los españoles. 

Y en esta carta él estaba justificando esta rebelión. Y también en esta 
carta él estaba convocando a Inglaterra y a otras potencias a la lucha 
por la independencia latinoamericana.  

Es que hasta este punto, todos estos países habían estado bajo el 
régimen de los españoles. Que como creo que ustedes saben, desde 
que los españoles llegaron. Llegaron pues no con una buena actitud, y 
de hecho se llevaron el oro y se llevaron muchísimas cosas valiosas 
de estos países. 

Y pues no invirtieron como debieran y pues no tenían la intención de 
que estos países surgieran obviamente porque no les convenía ¿no? 

Y bueno, ¿recuerdan que les dije que había un país que se llamaba la 
Gran Colombia que era la unión de varios países? Pues, Simón 
Bolívar se convirtió en el presidente de esa República de la Gran 
Colombia en 1819. 

Y, de hecho, en ese año también en agosto de 1819, él peleó una 
batalla contra los españoles. A esta batalla se le llama “la Batalla de 
Boyacá.” Boyacá es un departamento en Colombia. Hoy en día hay un 
monumento en este lugar.  

¿Por qué? Porque esta batalla hizo parte de las varias batallas que él 
peleó en contra de los españoles. 

M: Bueno. En su campaña libertadora, pues Simón Bolívar tenía que 
estar en todos estos diferentes países que estuvimos diciendo, 
entonces era como que iba y luchaba acá, luego luchaba allá, y así. 

Entonces en 1824 pues obviamente cuando decimos que Simón 
Bolívar peleó la batalla, pues es porque él era el jefe. Pero obviamente 
tenía un ejército. El ejército que él comandaba era llamado el “Ejército 
Unido Libertador.” 
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Entonces en 1824 ellos tienen una batalla en Perú que fueron las 
batallas de Junín y Ayacucho donde lograron victorias decisivas en 
pos de la liberación de este país. 

Luego, en 1825 él y sus tropas lograron la independencia de Bolivia. Y 
este mismo año en 1825 redactó una constitución que iba a regir la 
federación de los Andes. Es decir, la Gran Colombia, Perú y Bolivia. 

Y pues recordamos que la Gran Colombia eran Panamá, Nueva 
Granada que ahora es Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Y bueno, luego de estar así en estos países luchando y peleando por 
la libertad, en 1826 él regresó a Bogotá a seguir gobernando la Gran 
Colombia. 

A: Que interesante ver todo lo que este hombre logró ¿no? Para mí 
personalmente es interesante porque si miramos su “background,” su 
trasfondo, si miramos su trasfondo pues sabemos que él realmente no 
creció con un papá, una mamá que lo pudieran guiar o que pudieran 
enseñarle pues todas las cosas sobre la vida. 

Y sin embargo, miren que él creció y se convirtió en semejante 
persona tan poderosa y tan clave que iba a traer la libertad. No para 
uno, sino para 5 países. 

Así que eso nos demuestra que el que quiere, puede ¿verdad? y que 
el trasfondo, el “background” de una persona no va a determinar 
siempre el futuro de esa persona. 

Bueno. Pero les cuento que unos años después, Simón Bolívar 
conoció una mujer que se llamaba Manuelita Sáenz. Y pues él se 
volvió a enamorar de ella. ¿Recuerdan que él había jurado que no iba 
a casarse de nuevo? 

Bueno, pues Manuelita Sáenz conquistó su corazón de nuevo.  

Y miren que resulta que, en 1828, de hecho en Bogotá Colombia le 
hicieron un atentado. Un atentado es hacer algo para tratar de matar a 
esa persona. 
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A él le hicieron un atentado, pero gracias a Manuelita Sáenz él se 
salvó. Después en 1830 él renunció al gobierno de la Gran Colombia, 
recuerden que él estaba siendo el presidente de esta unión de países 
llamado la Gran Colombia. 

Él renunció y luego se enfermó y tristemente falleció o murió en Santa 
Marta Colombia. Santa Marta es una ciudad en la costa que queda 
cerca de Cartagena. 

Y él tristemente murió muy joven, murió tan solo a los 47 años. 

Y como ya habíamos dicho antes esta Gran Colombia se disolvió un 
poco después de que él muriera, y ahí fue cuando pues ya no se llamó 
más la Gran Colombia, sino cada país era llamado por su nombre. 
¿no? Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. 

M: Bueno. Debido a sus acciones e ideales. Simón Bolívar es 
considerado como el hombre de América, y es una figura muy 
importante en la historia universal. Ya que pues obviamente dejó un 
legado político en varios países latinoamericanos. 

Y él ha recibido muchísimos honores en diferentes partes del mundo. 
A través de estatuas, monumentos. Sí, porque ponen estatuas en 
parques, en plazas, bueno, en fin. Si usted va a Colombia va a 
encontrar diferentes monumentos no solo de Bolívar, sino de otras 
personas que contribuyeron y pues es como una forma en que las 
personas dan honor a este libertador. 

Y bueno, sus ideales, todo lo que sus ideas, sus acciones, todo esto 
generó una corriente política que es llamada el “Bolivianismo.” 

A: Es por eso que no sé si ustedes han escuchado. Pero en 
Venezuela Chávez cuando estaba vivo. Y ahora Maduro, pues todos 
los chavistas la llaman la “República Bolivariana de Venezuela.” 
Bolivariana viene de Bolívar. 
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Y la moneda de Venezuela también se llama “El Bolívar.” Pues viene 
de este hombre. En Colombia se llama “el peso” pero en Venezuela sí 
tienen esto todavía que se llama el bolívar. 

Bueno, pues espero que ustedes hayan aprendido un poquito de 
historia, no sé si habían escuchado quién era este hombre, pero uno 
de nuestros oyentes nos sugirió que hiciéramos episodios sobre las 
biografías de personas famosas en la historia. 

Así que vamos a seguir haciendo esto con otras personas. 

Recuerda decirnos tus sugerencias para temas del podcast y no 
olvides que puedes descargar la transcripción, www.espanolistos.com 

Un abracito.  

A: Okay, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les 
haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás 
listo para aprender español solo da un Clic en Españolistos. No olvides 
dejar tus comentarios de los que te gusto y los temas que quieres que 
tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 

 

 


