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Los miembros de la dinastía que
un día hace unos 175 años crea-
ra un emigrante segoviano naci-
do en Valverde del Majano, no
pudieron contener su emoción
al llegar a la tierra que mantiene
unidos familiarmente a los
16.000 descendientes de Manuel
Frutos Huerta. 

La ceremonia de encuentro
tuvo lugar primero en el hotel
Corregidor de Segovia y luego
en la Plaza Mayor de Valverde,
donde hubo saludos, bienveni-
das, oraciones y cánticos típicos,
en los que el representante (kau-
matua) de la saga de los Paniora,
George Clarke, definió a los
miembros de los Paniora como
“las semillas vivientes del olivo
que en su día plantó Manuel Jo-
sé y que aún se conserva en pie
en la costa de Nueva Zelanda y
que hoy regresan a su lugar de
origen para devolver su espíritu,
que ha regresado de nuevo a
donde partió”. “Nosotros siem-
pre hemos sabido que teníamos
algo diferente y allí somos una
tribu especial, Valverde estaba
presente en nuestra villa en Nue-
va Zelanda, Valverde se llama
nuestra finca, un nombre que se
ha ido trasladando de genera-
ción en generación y ahora he-
mos descubierto qué era”, rela-
taba Doug Katae, presidente del
comité Paniora.

La visita contó con la presen-
cia del embajador de Nueva Ze-
landa en España, Geoff Ward, y
algunos de los agregados diplo-
máticos. Junto al resto de repre-
sentantes de la amplia familia
neozelandesa, se intercambiaron
saludos al estilo maorí, uniendo
el extremo de la nariz. Para el

embajador de Nueva Zelanda en
España, Geoff Ward, “este es un
momento histórico, momento en
el que se inicia un gran vínculo
entre Nueva Zelanda y España”.

El alcalde de Valverde, Rafael
Casado, reconoció que el descu-
brimiento de los lazos entre uno
y otro lado del planeta ha su-
puesto “toda una sorpresa” que
ha llevado a trabajar en estos úl-
timos meses para culminar un
encuentro entre ambos países.
En este sentido expresó su de-
seo de devolver la visita a la vez
que ensalzó el esfuerzo realiza-
do por los ‘nuevos vecinos’. 

Esta visita a España servirá
además para “mantener un al-
muerzo de trabajo institucional
con el fin de abrir al exterior el
futuro del nuevo área empresa-
rial Europa de Valverde del Ma-

jano”, según comentó el alcalde
del municipio, Rafael Casado. 

Una visita cordial y emocio-
nada que duró hasta el 16 de
agosto, coincidiendo con el de-
sarrollo de las fiestas patronales
del municipio. Pero para “el pró-
ximo 5 de enero la familia Pa-
niora está preparando una gran
fiesta neozelandesa-española
donde por su puesto los valver-
danos están invitados” explicó
Doug Katae.

Durante su estancia en Val-
verde, la familia Paniora realizó
varias rutas por la capital y la
provincia, Riaza, Sepúlveda y
Pedraza, y por las tardes, pudie-
ron disfrutar de las fiestas del
municipio y de una gran fiesta
nacional con toros, recortes y
exhibiciones de caballos de las
que ellos entienden bastante, y

también ellos nos deleitaron con
aspectos de su cultura”, bromea-
ba el alcalde. Además comerán
con sus familiares de Valverde y
acudieron a una misa en la ermi-
ta de La Aparecida.

La tía Suey Maaka, biznieta
de Manuel José, fue quien reve-
ló que había oído a su padre ha-
blar a su vez de su abuelo que le
decía que había venido de Casti-
lla, que la gente le llamaba ‘El
pelirrojo’, y que enseñó a sus
nietos en español los nombres
de los objetos caseros como cu-
chara, tenedor o cuchillo, pala-
bras en castellano que ella aún
rememora. Suey Maaka es una
de las mujeres que ha hecho el
más largo viaje de su vida para
conocer el lugar de nacimiento
de su bisabuelo, el creador de la
saga de los Paniora. 

Descendientes del emigrante segoviano que creó en
Nueva Zelanda la tribu Paniora vuelven a sus orígenes

REDACCIÓN. SEGOVIA.
Un total de 18 miembros pertenecientes a la
etnia maorí del norte de Nueva Zelanda, los
Paniora, llegaron a Segovia en busca de sus

raíces y para conocer el lugar de proceden-
cia de su antepasado, Manuel Frutos Huerta,
un viejo comerciante de Valverde del
Majano que emigró de joven para trabajar

como ballenero en Sudamérica y recalar en
Nueva Zelanda, donde creó su familia hace
más de 175 años y que hoy está repartida
por el mundo con 16.000 miembros. 

El Ayuntamiento de Valverde de Majano recibió a 18 miembros de la familia de Manuel José Frutos Huerta

María Wilson trae una capa tradicional maorí que vestían los anciano de la tribu.El alcalde de Valverde intenta realizar el saludo de los Painora.

Un total de 18 miembros de los Painora visitan el pueblo donde se encuentran sus raíces.

Un documenal
sac  a la luz la
relaci n familiar
El nexo de unión entre Val-
verde y Nueva Zelanda lo
constituye Manuel José
Frutos Huertas nacido en la
localidad segoviana un 31
de enero de 1811, hijo y nie-
to de cardadores, emigró del
pueblo siendo joven. Tras
enrolarse como ballenero en
Sudamérica recaló en Nue-
va Zelanda donde se dedicó
al comercio. El documental
‘Debajo de tus pies’ y el tra-
bajo de María Teresa Llo-
rente en el archivo munici-
pal permitieron conocer la
existencia de esta amplia fa-
milia formada por 16.000
personas con antecedentes
segovianos y maoríes que
celebran con orgullo sus la-
zos comunes. Esta familia,
conocida como Los Paniora
se reunía cada diez años pa-
ra conmemorar su ascen-
dencia castellana.  
A la figura de Manuel José,
conocido como ‘el pelirro-
jo’ le han dedicado un libro
en el que los autores recuer-
dan que, sobre 1830, llegó a
estas tierras y volvió otras
dos veces hasta que en la
tercera visita decidió que-
darse de forma definitiva y
levantar una tienda, en com-
pañía de sus cinco mujeres,
con las que tuvo nueve hijos
de los que parte un árbol ge-
nealógico con 16.000 des-
cendientes, que puede con-
sultarse en internet en
www.manueljose.org.nz. A
través de esta página, la fa-
milia se mantiene unida, en
contacto y cuyo símbolo es
el primer olivo de Nueva
Zelanda que Manuel José
plantó en la casa que habitó
en Nueva Zelanda y que to-
davía sigue en pie.


