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Una mujer en tiempos del Libertador:
María Antonia Bolívar 

María Antonia, la hermana mayor de Simón Bolívar, era monárquica y partidaria de la desigualdad social, 
dos condiciones opuestas al propósito de independencia que planteó su hermano. Fue una mujer de 
abolengo que se aferró a la tradición dentro de los principios cortesanos españoles y perteneció a una de las 
familias más prestigiosas y acaudaladas de Caracas, de ascendencia vasca, como eran los Bolívar. El deseo 
por mantener su posición social y por conservar el bienestar económico, en el contexto de emancipación 
americana, la llevó a oponerse activamente al proceso que lideró el Libertador, quien fue su hermano menor.

Esta exposición destaca la figura femenina de una mantuana a comienzos del siglo XIX encarnada en Maria 
Antonia. En un momento histórico en el que la mujer solía estar alejada de asuntos políticos y administrativos, 
la hermana mayor del Libertador se hizo cargo del patrimonio familiar y sentó una posición política a favor de la
monarquía española. Por el intercambio 
constante de correspondencia entre Bolívar y 
ella conocemos aspectos de la vida de una mujer 
de carácter, que pasa de desafiar al Libertador a, 
también, ser su defensora. Una mujer en tiempos 
del Libertador – María Antonia Bolívar está 
inspirada en la biografía que hace la historiadora 
venezolana Inés Quintero, titulada: “La criolla 
principal – María Antonia Bolívar, la hermana 
del Libertador.”

Lewis Brian Adams

Retrato de María Antonia Bolívar
1830

Óleo sobre tela

Casa Natal del Libertador, Caracas





(Caracas, 1 de Noviembre de 1777 -  7 de Octubre de 1842)

Era hija de Juan Vicente Bolívar y Ponte y de María de la Concepción Palacios y la mayor de sus hermanos 
Juana, Juan Vicente y Simón Bolívar Palacios.A la edad de quince años y tres meses después de la muerte de 
su madre, se casó con Pablo Clemente Palacios, su primo en tercer grado, con quien tuvo cuatro hijos.
 
Su reputación de mujer aristocrática se vio amenazada por un pleito en el que ella acusa por robo a José 
Ignacio Padrón, un joven fabricante de peinetas de 22 años de edad. Durante el desarrollo de la querella, sale 
a la luz que él recibió de ella cuantiosos regalos y que fue su amante. También se supo que María Antonia tuvo 
dos hijas naturales: Trinidad Soto y Josefa Cabrera quienes nacieron antes de la independencia. Se supo que 
las mantenía económicamente pero, por mantener su imagen y por no 
contradecir la Real Pragmática de Matrimonios, nunca las reconoció.

El traslado de los restos de Simón Bolívar a Caracas en 1842 culminó meses 
después de la muerte de María Antonia. Su vida terminó en el momento en 
que inició la gloria de su hermano.

María Antonia Bolívar Palacios 

Joseph Brown

Detalle de A female of Bogotá or Bogotá lady 
(Mujer de Bogotá o Dama de Bogotá)
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Se conoce como mantuanos a la aristocracia venezolana de los siglos XVIII y XIX. Estaban conformados por 
criollos blancos descendientes de conquistadores, de altos funcionarios o de los primeros pobladores españoles 
que habían desempeñado un papel importante en la vida colonial. 

El nombre de mantuano viene del manto que distinguía a las mujeres de abolengo sobre el resto de la población 
perteneciente a clases sociales jerárquicamente “inferiores”. Eran personas con altos beneficios sociales, económicos 
y jurídicos cuya riqueza provenía generalmente de la explotación de haciendas agrícolas.
     
Los mantuanos contaban con un alto sentido del honor que los obligaba a mostrar en público una buena 
conducta de virtudes intachables. Un mantuano evitaba (u ocultaba) a toda costa comportamientos que
               contradijeran esta imagen.

La familia Bolívar era mantuana, y tuvo un gran capital económico y 
numerosas propiedades, así como un gran prestigio en la sociedad caraqueña. 
María Antonia Bolívar conservó con obediencia las tradiciones culturales, 
religiosas y el orden social jerárquico propuesto por la monarquía española. 
Es por esto que  para ella, en el proceso de independencia liderado por su 
hermano Simón, el sacrificio de tener que renunciar a la posición social de 
los mantuanos significaba una insoportable pérdida.

Los Mantuanos 

Joseph Brown

Detalle de A devotee (Beata) going to mass 
(Devota “Beata” camino a misa)
ca.1830
Acuarela y tinta (28.6 x 20.7 cm)
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La hermana mayor de Simón Bolívar era partidaria de la monarquía. Se opuso con firmeza a los diferentes intentos 
de sublevación que surgieron en el inicio del proceso de independencia: primero rechazó la sublevación de Gual y 
España en 1797. Luego la de Miranda en 1806. 

Finalmente la oposición tendría que hacerla en contra de su propio hermano. Tanto así que, en 1813, cuando 
Bolívar se acercaba a Caracas sin perder batalla en la Campaña Admirable, cuando había proclamado el decreto de 
Guerra a Muerte en contra de los españoles, María Antonia escondía en su casa a partidarios del rey. 

La ferocidad de los métodos de sometimiento del líder español José Tomás Boves, en la reconquista de 
Venezuela puso en eminente peligro a los criollos, razón por la cual, en 1814 el Libertador condujo a más de 
20.000 caraqueños al exilio. Entre ellos se encontraba María Antonia Bolívar, quien justificaba la posibilidad 
de quedarse en Caracas por su declarada posición en favor del rey. Sin embargo, por llevar el apellido Bolívar y 
para protegerla, su hermano la forzó al destierro. Estuvo dos años en Curazao y siete más en La Habana desde 
donde buscó, ante la Real Audiencia de Caracas, recuperar los bienes que le habían sido confiscados. Cita la 
historiadora Quintero que,

“… es menester deducir que el único delito en que podrán apoyarse los decretos negativos a mi admisión será 
el de llevar el apellido de Bolívar: […] Pero, cuán monstruoso sería a la faz del mundo que castigando a un 
padre o un hermano, por haberse abanderizado en el partido de la revolución, se extendiese el castigo a un 
hijo, o a otro hermano, que hubiesen sostenido con firmeza posible la causa del Rey.”

Desde su estadía en La Habana, por petición hecha al rey, logró una pensión de mil pesos anuales. Al año 
siguiente la duplicó y finalmente recuperó los bienes. 

María Antonia, monárquica 
Joseph Brown

Detalle de A lady of Bogotá (Dama de Bogotá)
ca.1830

Acuarela (25.9 x 18.8 cm)
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A su regreso a Caracas en 1823 María Antonia se encontró con una ciudad devastada por la guerra. Para no 
correr con la misma suerte de muchas de las mujeres de la élite criolla, quienes en su mayoría eran viudas 
y dependían de la compasión y ayuda de sus familiares, se dedicó a recuperar, inventariar y administrar la 
herencia que sus padres habían dejado a los hermanos Bolívar. 

El Libertador tenía el mayorazgo de los bienes. Debido a su ausencia de Caracas le otorgó a su hermana el 
poder para administrarlos. Sin embargo, Bolívar estaba en desacuerdo con actitudes y procedimientos de 
María Antonia. En la correspondencia entre hermanos, Bolívar le dice: 

“Antonia, te aconsejo que no te mezcles en los negocios políticos ni te adhieras ni opongas a ningún partido. 
Deja marchar la opinión y las cosas aunque las creas contrarias a tu modo de pensar. Una mujer debe ser 
neutral en los negocios públicos. Su familia y sus deberes domésticos son sus primeras obligaciones“. 

El negocio de la venta de las minas de Aroa a una compañía inglesa, para asegurar un capital que le permitiría al 
Libertador su subsistencia en Europa, fue uno de los más importante desacuerdos entre los dos. María Antonia 
no concluyó el acuerdo que ya había establecido su hermano. Otra causa de dificultad en la administración de 
los bienes tuvo que ver con personas cercanas. 

Por un lado, María Antonia Bolívar debía velar por Josefa Tinoco, la madre de los hijos de su hermano 
Juan Vicente, con quien nunca se casó. María Antonia no aceptaba que la Tinoco no perteneciera a la élite 
caraqueña. Por otra parte, su propio hijo, Anacleto Clemente, fue motivo de controversia: el sobrino del 
Libertador, durante un tiempo, estuvo apoderado para administrar los bienes del libertador (entre ellos su 
Quinta en Bogotá) pero su comportamiento irresponsable y despilfarrador hizo que María Antonia le pidiera 
a Bolívar quitarle esa responsabilidad a su sobrino.

María Antonia, 
administradora de bienes







En el año de 1795 su hermano Simón, de 12 años de edad, se escapa de la custodia de su tío Carlos. María 
Antonia defiende por primera vez a su hermano y lo acoge en su casa, a pesar de la oposición de su tío, incluso 
ante la Real Audiencia de Caracas.

Después del fin de la guerra en contra de los españoles Bolívar era el hombre más poderoso de Venezuela. La 
consolidación de la independencia implicó que la posición monárquica de María Antonia perdiera sentido. 
En los ultimos años de gobierno ella intervino a favor de Bolívar ante muchas manifestaciones que lo acusaban 
de tirano.  

María Antonia aconseja a su hermano que no acepte la propuesta de coronarse como monarca de las naciones 
liberadas. Para ella, esto lo pondría en la posición autoritaria que le generó tantos enemigos y por otra, ya 
había un rey. En otra carta ella escribe: 

“Mandan ahora a un comisario a proponerte la corona. Recíbelo como merece la propuesta que es infame 
y parto de las Potencias de Europa a ver si concluyen con nuestra existencia, miserable a manos de los 
partidos; pero di siempre lo que dijiste en Cumaná el año 14 que serías Libertador, o muerto. Ese es tu 
verdadero título, él, el que te ha elevado sobre los hombres grandes, y el que te conservará las glorias que 
has adquirido a costa de tu sacrificios.”

En defensa de su hermano

Joseph Brown

Detalle de A lady of Bogotá 
(Dama de Bogotá)

ca.1830
Acuarela (25.9 x 18.8 cm)

Royal Geographical Society, Londres

De qué forma 
apoyaría o no a un 

familiar suyo, si éste 
actuara totalmente en 
contra de sus creencias 

y valores 
personales







W. Wood

Vista de la ciudad de Caracas
1851 (basada en un dibujo de Joseph Thomas, 1839)
Litografía
Galería Nacional de Arte de Caracas



Familia BolívarFamilia Palacios

Simón de Bolívar (el mozo)
1569 (Santo Domingo)

Beatríz Díaz de Rojas

familia Bolívar Hernandezfamilia Palacios Sojo

familia Bolívar Díaz de Rojas

familia Bolívar Rebolledo

familia Bolívar Aguirre

familia Bolívar Martínez de Villegas

familia Bolívar Marmolejo

Juan de Palacios
f.1633
María de Sojo

Andrés 
1617
María de Zarate

José de Palacios y Sojo 
1647 - 1703
Fue el primer Palacios en América. 
1. Juana Teresa Palácios
2.Isabel María Gedler Ribilla

Luisa
1592

Alonso Pérez de Valenzuela

Leonor

María
ca.1615  

Bernabé

María
ca.1620  

María
1624

Simón

Antonio

Juan
ca.1625

Beatriz

José

Josefa

Luis 
José

Francisco 
Antonio

Josefa

Lucia

Juana 
María

familia Palacios Gedler

  familia Palacios Palácios

Francisco
1679

Feliciano
1689 -1756   
1. Juana Josefa Lovera Otoñez de Bolivar
2. María Gil de Arratia

Ana Juana
1684  

Bernabé
1681

Antonio
ca.1596 -1655  (Caracas)

1. Luisa de Marmolejo
2. Leonor de Rebolledo

Simón de Bolíbar (el viejo)
1532-1602. Primero de los Bolívar en Venezuela (1589)

Ana Hernandez de Castro

Beatriz

Luís
1627-1702
María Martínez de Villegas

Simón Bolíbar (el Viejo)
Se establece en Santo Domingo y construye una amistad con Diego de Osorio 
y Villegas quien era juez de galeras en esa isla. Cuando Osorio y Villegas fue 
nombrado en 1588 gobernador de Venezuela se llevó a Bolívar en calidad de 
escribano de residencia.

Eran parte de la nobleza venezolana y gozaban del título 
de alférez real. La familia Palacios de Aguirre y Ariztía era 
oriunda de la zona de Miranda de Ebro, actual provincia de 

Burgos, España.

La historia de los Bolívar se remonta al siglo X en donde 
en un pueblo de Vizcaya, llamado Puebla de Bolíbar, vivía 
una familia de apellido Bolibarjáuregui (En vasco: Prado 
del Molino). En euskera, la letra “v” no existe, por lo 
cual el apellido era escrito Bolibar, cuando llegan a Santo 
Domingo y posteriormente a Venezuela, el apellido se 

empieza a escribir Bolívar.

Escudo de Armas de la familia Bolívar de Venezuela 
Tomado del Cuadro genealógico del Libertador en Iconografía del Libertador de Enrique Uribe White

Juan
Nació en los Valles de Aragua
1. Francisca Aguirre
2. Maria Petronila Ponte



familia Bolívar Ponte

familia Bolívar Palacios

Juan Vicente
1726 - 1786
María Concepción Palacios

Josefa

Juana
1779 - 1874
Dionicio Palacios Blanco

Petronila

Maria Jacinta

Luisa

María Antonia
1777 - 1842
Pablo Clemente Palacios

María del Carmen
1786 - 1786

Martín

Simón José Antonio de la
Santísima Trinidad
1783 - 1830
María Teresa Josefa Antonia Joaquina
Rodriguez del Toro y Alayza

Juan Vicente
1781 - 1811
Josefa María Tinoco del Castillo 

 familia Palacios Blanco

familia Palacios Lovera

familia Palacios Gil de Arratia

José

Feliciano
1689 -1756   
1. Juana Josefa Lovera Otoñez de Bolivar
2. María Gil de Arratia

Pedro

Pedro

Rosa

María Isabel

María Paula

Josefa

Esteban

Feliciano

Lorenzo
Josefa

Francisca

Francisco Carlos José

María Antonia

María 
de Jesús

Ana Juana
 

Francisco 

Ana Rufina

Ana Juana
María Ignacia

Isabel María

Juan Ignacio

Feliciano

Juan
Nació en los Valles de Aragua
1. Francisca Aguirre
2. Maria Petronila Ponte

Juan de Bolívar Villegas
Fue teniente general de los ejércitos españoles. Pagó 22 mil ducados para 
obtener el título del marquesado de San Luis cuando dos títulos de Castilla 
se pusieron a la venta. Sin embargo, nunca recibió dicho título, incluso 
después de enviar el pago.

Josefa Marín de Narváez
Madre de la esposa de Juan de Bolívar. Bisabuela de María Antonia. 
Por haber dudas sobre sus antepasados, Esteban Palacios, tío de María 
Antonia, quiso quitarla del árbol genealógico para obtener el título nobiliario 
solicitado por Juan de Bolívar Villegas.Feliciano Palacios Aguirre y Ariztía-Sojo y Gil de Arrantía

Con el mismo nombre que su padre, fue bautizado en 1730 y se 
casó con Francisca Blanco de Herrera. Obtuvo los cargos de capitán 
de la Primera Compañía de Criollos de Caracas. Se desempeñó 
como tesorero de la Santa Cruzada, alcalde ordinario de Caracas, 
regidor perpetuo del cabildo de Caracas y fue alférez real. Falleció el 
5 de diciembre de 1793. Fue el padre de María de la Concepción.

Juan Félix Jerez de Aristeguieta y Bolívar (hijo de Luisa)
Fue sacerdote y primo de Simón Bolívar. Es quién bautiza a Simón y le deja 
una fortuna y derecho sobre varias propiedades a condición de siempre 
ser fiel a Dios y al rey.

Esteban Palacios
Conde de la casa Palacios. 
Junto con su hermano Pedro, quedaron a cargo de la educación de Simón 
después de la muerte de Maria Concepción Palacios y Feliciano Palacios.

Juan Vicente Bolívar y Ponte-Andrade
A los 21 años fue elegido diputado de Caracas en España. Fue coronel del 
Batallón de Milicias de Blancos de Caracas, comandante de Su Majestad de 
la Compañía de Voluntarios del Río del Yaracuy y oficial de la Compañía 
de Nobles Aventureros.
Tenía fama de mujeriego, razón por la cual sus hermanas lo denunciaron 
con el Obispo de Caracas.  Legó a sus hijos una biblioteca de la cultura del 
siglo XVIII. En diciembre de 1773, a sus 46 años, contrae matrimonio con 
Concepción Palacios y Blanco.

Feliciano
1730 - 1793

Francisca Blanco Herrera

Logros de la familia Palacios-Sojo
Fueron propietarios de las minas de cobre de Cocorote, 
del señorío de Aroa, de una hacienda de añil en el valle 
de Suata, de dos hatos de ganado del Totumo y Limón 

en los llanos. También eran dueños de dos haciendas 
de cacao en Barlovento (Curiepe y Caucagua) y una 

hacienda de caña de azúcar en los valles de Pacairigua. 

Logros de la familia Bolívar
Constructores del puente de La Guaira
Organizan extensas explotaciones agrícolas
Fundaron la ciudad de San Luis de Cura
Tenían a perpetuidad el cargo de regidor del cabildo de Caracas





Las piezas
Anónimo

Capa con capucha
ca. 1825

Tejido (hilo)
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

Esta pieza fue usada por el Libertador en la campaña del Perú y 
probablemente le sirvió para abrigarse en la Quinta. En los inventarios de 1922 
y 1924 de la Casa Museo Quinta de Bolívar sólo figura el capuchón, lo que hace 
suponer que la capa ingresó posteriormente. Sin embargo, se infiere que los dos 
componentes de la prenda se corresponden por los adornos tejidos en hilo de 

plata y por el paño azul.

La capa de Bolívar se exhibe como símbolo del Libertador; 
su cercanía con el manto femenino en esta exposición, representa 

el diálogo entre los dos hermanos.

¿La vestimenta 
seguirá señalando hoy 

en día diferencias 
sociales?



Anónimo (fabricación europea)

Capa femenina
ca. 1840

Confección; bordado (Terciopelo; seda; hilos metálicos)          
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

El manto femenino, bordado con hilos metálicos y de colores, era usado por 
las damas de la aristocracia criolla. Desde el siglo XVIII servía como signo de 

distinción social. En la estructura de la sociedad colonial era costumbre destacar 
la diferenciación jerárquica entre las castas. Por el uso de mantos como este a las 

mujeres de la clase más alta se les conocía, en Caracas, como mantuanas.

La capa femenina, en diálogo con la capa azul del Libertador, simboliza 
a María Antonia Bolívar “la criolla principal”.

La capa femenina 
pudo ser apropiada 

para resguardarse del 
clima de Bogotá.





Anónimo (fabricación europea)

Cartera de chaquiras          
ca. 1860

Armado (Chaquiras de vidrio; metal)                       
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Otro de los complementos en la vestimenta femenina, que distinguía 
a las mujeres aristocráticas, eran las carteras traídas de Europa.  La 

elaboración cuidadosa y sofisticada de éstas las convirtió en objetos 
de lujo. La cartera de chaquiras de vidrio sobresale por su colorido y 
por la escena representada en ella. Las carteras de chaquiras de vidrio 
surgen después de 1850, aunque no son de la misma época de María 

Antonia Bolívar, si representan distinción.

¿Que llevaría en ésta 
cartera su dueña?



Anónimo (fabricación europea)

Monedero de nácar
Siglo XIX

Armado (Nácar; cuero; tela; metal)         
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

El monedero representa la actividad principal que ejerció María Antonia 
Bolívar: la de administrar los bienes de la familia. El afán y el deseo que 
ella tenía por conservar su riqueza y su posición social hicieron que el 

preservar y ampliar el patrimonio fuera su prioridad.  Le resultaba muy 
molesto ayudar a su hermana Juana o a su cuñada Josefa Tinoco, ambas 

viudas y con la necesidad de mantener a sus hijos, o responder a las 
necesidades económicas de Bolívar.

Anacleto 
Clemente Bolívar, hijo de 

María Antonia, estuvo a cargo 
de los bienes de la familia por 

un tiempo. Fue reprendido 
por Bolívar y considerado 

incompetente por su madre, por 
dedicarse al juego, por destrozar 

la Quinta de Bolívar y por 
derrochar dinero.



Anónimo (fabricación europea)

Zapatillas de uso 
femenino que pertenecieron a 

María Ignacia Ortega de Herrera    
ca. 1840

Confección; bordado (Cuero; seda, hilos; lentejuelas)                    
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Los zapatos y zapatillas pertenecieron a María Ignacia Ortega y 
Sanz de Santamaría, sobrina política de Antonio Nariño y esposa 
de Ignacio Herrera y Vergara, uno de los firmantes del acta de la 
independencia del 20 de julio de 1810. Por coincidir en fecha 

con María Antonia Bolívar, se puede pensar que ella pudo 
tener un calzado similar.



Renault 95 París

Zapatillas de uso 
femenino que pertenecieron a 

María Ignacia Ortega de Herrera    
ca. 1840

Confección (Cuero; seda; terciopelo)                       
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Los zapatos y zapatillas pertenecieron a María Ignacia Ortega y 
Sanz de Santamaría, sobrina política de Antonio Nariño y esposa 
de Ignacio Herrera y Vergara, uno de los firmantes del acta de la 
independencia del 20 de julio de 1810. Por coincidir en fecha 

con María Antonia Bolívar, se puede pensar que ella pudo 
tener un calzado similar.



Anónimo

Peinetón
ca. 1800

Calado (Carey)                
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

En el comienzo del siglo XIX, cuando aun no existían materiales 
sintéticos como el plástico; las peinetas y los peinetones eran 

fabricados de carey obtenido de los caparazones de tortuga. Este 
objeto era usado para sujetar la moña del peinado.

El segundo libro sobre María Antonia Bolívar, escrito por la 
historiadora venezolana Inés Quintero, confirma la relación amorosa 

que tuvo la hermana de Bolívar con José Ignacio Padrón, 
un “fabricante de peinetas” (así es el nombre del libro) 

a quien ella acusa de haberla robado.

El peinetón y las 
peinetas de carey 

estaban a la última 
moda en el inicio del 

siglo XIX.



Anónimo

Peinetón
ca. 1800

Calado (Carey)                
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

En el comienzo del siglo XIX, cuando aun no existían materiales 
sintéticos como el plástico; las peinetas y los peinetones eran 

fabricados de carey obtenido de los caparazones de tortuga. Este 
objeto era usado para sujetar la moña del peinado.

El segundo libro sobre María Antonia Bolívar, escrito por la 
historiadora venezolana Inés Quintero, confirma la relación amorosa 

que tuvo la hermana de Bolívar con José Ignacio Padrón, 
un “fabricante de peinetas” (así es el nombre del libro) 

a quien ella acusa de haberla robado.





Anónimo

Escribanía de Simón Bolívar
ca. 1820

Fundición (plata)
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

La escribanía perteneció al Libertador, posteriormente fue de 
propiedad de Alberto Urdaneta y comprado para la Quinta de Bolívar por la 

comisión del Fondo Eduardo Santos en octubre de 1944. 

La escribanía representa el medio de comunicación más utilizado a 
comienzos del Siglo XIX, la correspondencia. Gran parte del conocimiento 

que tenemos acerca de la vida de María Antonia Bolívar lo debemos a la 
abundante cantidad de cartas que se 

cruzó con su hermano Simón. 

Los hermanos 
Bolivar tenían que esperar 

mucho tiempo para recibir una 
respuesta a sus cartas. Hoy los 

correos electónicos hacen que la 
comunicación sea inmediata.

¿Crees que esto cambia las 
relaciónes entre las personas?



Roble o Carballo 
Árbol de Guernica

La familia de los Bolívar proviene del País Vasco, simbolizado por éste 
árbol. El retoño sale del árbol donado en 2005 a la Quinta de Bolívar por 
el presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, a nombre de la Casa de 

Juntas del Ayuntamiento de Guernica. Éste, a su vez, viene del gran árbol 
plantado en la municipalidad que sobrevivió al bombardeo nazi de 1937. 

Puede crecer hasta los 50 metros de altura y vivir hasta 2000 años. Por esta 
razón es símbolo de longevidad y fortaleza. 

¿Cual crees 
que es el símbolo de 

tu familia?
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