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Dedicatoria 
 

Este libro está dedicado a todas las Familias Flórez y Flores, 
aprovechen y enaltezcan los dones heredados de nuestros ancestros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La genealogía es el espejo donde se miran las descendencias para así 
procurar la conservación de las virtudes de la estirpe, como también 

para procurar robustecerlas con nuevos ejemplos que vengan a 
vigorizar y a glorificar aún más aquel árbol cuyo tronco sirve de 

pedestal a la familia, al hogar”. 
Enrique Otero D´Costa 
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Prólogo 
 
 

 
La historia del apellido Flórez es fruto de la búsqueda permanente por 
saber de dónde vienen mis ancestros, es una necesidad diaria que me 
impulsa a indagar mis orígenes cada que tengo oportunidad, este 
trabajo lleva más de 20 años de recolección de información y de 
corroborar la veracidad de la misma, respetando por supuesto la 
tradición oral de quienes comparten generosamente sus experiencias 
y la imperfectibilidad de su memoria.  
Esta es una obra que continúa, que seguirá construyéndose cada que 
se encuentre un nuevo hallazgo histórico, aún falta mucho por 
descubrir, sin embargo espero motive a otras personas a no permitir 
que el tiempo se lleve las memorias de nuestros antepasados, no los 
podemos olvidar, por eso espero que con este humilde esfuerzo, 
nuestros seres queridos se inmortalicen, no solo en la gloria de Dios, 
sino también aquí en lo terrenal. 
Ante todo este proyecto es un homenaje a esa maravillosa Familia 
Flórez y Flores, que es una sola, pero que ya se encuentra 
prácticamente en todos los rincones del mundo, y puedo decirles con 
certeza, que entre más estudio su pasado y presente, más orgulloso 
me siento de llevar este honorable apellido.  
Espero sea de su agrado este ingente esfuerzo, porque además de ser 
riguroso en lo histórico y gramatical, es ante todo hecho con 
muchísimo amor.  
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HISTORIA DEL APELLIDO FLÓREZ 

 
Escudo de la Familia Flórez o Flores 

 
El origen de la palabra Flórez, desde su estricta etimología es  
sorprendente, pues durante mucho siglos una de las hipótesis sostuvo 
que este provenía del latín Florus y tendría que ver con la palabra flor 
que como todos saben es una parte de las plantas, sin embargo 
muchos filólogos sostenían con mucha prudencia que esta apreciación 
carecía de toda verdad histórica, pues para saber de dónde surgió el 
apellido Flórez con Z y tilde en la o, la real academia española de 
historia tuvo que realizar una compleja investigación a la trayetoria de 
este apellido para saber de dónde viene, quién lo acuñó, en qué fecha 
y por qué. Como es de amplio conocimiento el apellido Flórez está muy 
extendido en toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México, 
incluso en su otra importante presentación que es Flores (sin la z); pero 
es indudable que este apellido llegó a América proveniente de España, 
de hecho en ese país Europeo es un apellido muy frecuente y 
extendido por toda la península, pero gracias a los registros históricos 
oficiales y a los mapas genealógicos que fueron quedando a través de 
la historia, se puede demostrar con pruebas indiscutibles que los 
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orígenes del apellido Flórez son muy antiguos, tan antiguos como la 
historia de los apellidos en España que realmente empiezan a 
funcionar como tal desde el siglo X hasta el siglo XII, ya que 
técnicamente los apellidos como hoy los conocemos no existían y a 
una persona solo se le llamaba por un nombre que se inventaba el 
padre, la madre o allegados y de apellido se ponía el nombre del padre 
o del pueblo donde había nacido, como a Tales de Mileto, en donde 
Mileto era la población donde había nacido Tales y el nombre muchas 
veces tenía que ver con algún amigo, una característica física, un 
parecido a algo o alguien, un apodo, un sobrenombre (como chucho, 
chepe, pacho, etc) algún suceso ocurrido esos días, en honor a los 
padres, etcétera.  
Lo cierto es que en España particularmente desde el siglo X los 
nombres de las personas empiezan a evolucionar, primero 
adicionando como apellido el nombre del lugar donde había nacido y 
luego como una transformación lógica del nombre de los padres, por 
ejemplo, si el padre se llamaba Sancho (nombre muy común en 
España) entonces el apellido de los hijos sería Sánchez, si el padre se 
llamaba Martín el apellido de los hijos sería Martínez, de Ordoño salió 
Ordoñez, de Bermudo salió Bermudez, etc. o si en el escudo de armas 
existía una torre, entonces el apellido sería Torres y así sucesivamente, 
aunque siempre se daba prelación al padre para designar el apellido 
de sus hijos fueran hombres o mujeres; no se puede negar que esta 
evolución fue muy compleja y tuvo cierto impulso administrativo por 
la monarquía con el fin de llevar un registro más ordenado de la 
población que crecía exponencialmente, además era la nobleza o la 
clase poderosa de España quien daba la pauta y ponía la moda para 
ese tipo de cambios, ya que fueron los nobles incluyendo a los 
monarcas los primeros en adoptar apellidos y darles continuidad en el 
tiempo.  
Hecha la explicación, nuestras investigaciones siguen la línea 
genealógica del apellido de la familia Flórez y en la que coinciden la 
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mayoría de expertos genealogistas de varias naciones, llevándonos al 
año 875 DC cuando nace el tercer hijo del rey de Asturias Alfonso III y 
de su esposa Jimena Garcés,  niño al que el rey decide llamarlo como 
Fruela II de Asturias (el rey Alfonso III gobernaba tres reinos, León, 
Galicia y Asturias que conformaban a la España de esa época), en 
donde la palabra Fruela procede de un vocablo popular germánico-
hebreo que usaban los judíos de esta región centro europea para 
llamar a su Dios (Jehová) y que significa “AMO Y SEÑOR”; recordemos 
que es el año 875 y una gran población de judíos provenientes del 
medio oriente o del centro de Europa migraba por todos esos 
territorios buscando un mejor futuro y España no era la excepción, de 
hecho fue una de las regiones donde más se asentaron al igual que los 
musulmanes y poblaciones del norte de Africa, igual que hoy día, la 
migración humana no cambia sino de fechas, pero siempre ha estado 
y estará presente, llevando nuevas culturas y entre ellas nuevos 
vocablos, como sucede hoy día con la cultura estadounidense, pues en 
Latinoamérica ya hicimos parte de nuestro vocabulario muchas de sus 
expresiones, tales como okey, internet, chat, web, Facebook, 
whatsapp, google y hasta en los nombres de las personas estos 
vaivenes históricos han dejado su marca, por ejemplo Michael, Jimy, 
William, etc y ni hablar de las mezclas entre español e inglés (y otros 
idiomas) que las personas se inventan cada segundo.  
Qué llevó al rey Alfonso III a ponerle de nombre Fruela a su tercer 
hijo?, esta es la historia: 
Aunque la palabra Fruela no era nueva ya que un anterior monarca 
había usado dicho nombre, es el caso de Fruela I de Asturias quien 
gobernó España entre el año 757 y 768, este nombre no gozó de mayor 
fama, pues son pocos los registros de personajes con ese nombre, 
podríamos citar a Fruela de Cantabria, tío del rey Fruela I, es decir 
hermano de su padre el rey Alfonso I, entonces se infiere que a Fruela 
le pusieron dicho nombre en honor a su tío.  
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Pero volviendo al caso que más nos interesa, se puede pensar en una 
primera y muy razonable posibilidad y es que el rey Alfonso III nombra 
a su tercer hijo en honor a un antiguo rey del año 757 que se llamaba 
Fruela I, por tal razón le pone Fruela II a su nuevo hijo, algo le agradaba 
de ese personaje, tal vez fue un rey guerrero que desató sangrientas 
batallas contra los moros que en ese momento de la historia  eran 
enemigos a muerte de los Españoles y viceversa; debemos tener en 
cuenta también que  por su carácter férreo católico, él quisiera que su 
familia estuviera más allegada a Dios y lo hizo nombrándolo con un 
vocablo que claramente usaban los judíos para invocarlo y que quiere 
decir amo y señor, además en ese momento no había ningún conflicto 
con los judíos como si ocurriría varias veces en el futuro y más en ese 
momento que estaban ad portas de cruentas guerras contra los 
musulmanes a las que llamarían las cruzadas, incluso los moros 
invadirían gran parte de la península ibérica.  

    
Alfonso III                                           Fruela II 
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Tomando textualmente las palabras de uno de los más grandes 
historiadores actuales y experto en  genealogías, el licenciado 
Alejandro Rubinstein, este se refiere al origen del apellido Flórez de la 
siguiente manera: 
 
“Flórez es una derivación del antiguo vocablo germano Froilanen que 
a su vez tiene como origen al gótico en voces como Fraujis o Frauja 

que significa amo y señor gozando de connotación divina ya que hace 
referencia al Dios de los judíos. Es un apellido inspiracional que a 

partir del nombre propio Fruela que se torna patronímico, deriva el 
nombre paterno Fróilez, posteriormente acuñándose como Flórez en 

función de la metátesis que resulta de la transposición de letras de un 
vocablo”. 

 
Nuestros actuales idiomas han sido fruto de la evolución de cada letra, 
de cada palabra a lo largo del transcurso del tiempo, y obviamente no 
ha sido ajeno a ese cambio el apellido Flórez, que en la compleja línea 
sucesional inició como Fruela, pero era un nombre más que un 
apellido, ya cuando nacieron los hijos del ahora rey de Asturias Fruela 
II, éste por primera vez apellida a sus hijos en ese linaje y 
prácticamente en la monarquía e historia general de España, pero lo 
hizo más por iniciativa de su primera esposa conocida como Nunila 
Jimena, quien quería homenajear al rey y a su estirpe, de tal forma que 
llama a su primogénito Alfonso Fróilaz; luego se separa de Nunila y se 
vuelve a casar con una señora llamada Urraca Regina (nombre común 
en esa época) con quien tiene a dos hijos más a quienes llama Ramiro 
Fróilaz y Ordoño Fróilaz. También se le discuten hijos 
extramatrimoniales llamados Fortis y Eudón Fróilaz. Aquí se puede ver 
como en tan poco tiempo las personas de aquella época trasforman a 
criterio propio sus apellidos, algo que también es nuevo para ellos, 
pues del nombre Fruela se genera el apellido Fróilaz y Fróylez, que con 
el paso de las décadas y siguiendo el mismo linaje, evolucionará poco 
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a poco hasta llegar a Flórez y siglos más tarde de él también nacerá el 
apellido Flores, como pudimos observar en esta rigurosa investigación. 
Nótese que desde un principio se conservó la letra zeta así como la 
tilde en la o lo que sería una marca característica de este linaje así 
como su fonema, el cual no ha cambiado mucho a pesar de contar ya 
con 1.140 años de existir el apellido Flórez.  
Esta grandiosa familia europea no es ajena a las peleas por el poder y 
más cuando los territorios gobernados son tan extensos y el poder 
militar de España es considerable (o reino de Asturias, Galicia y León) 
de tal manera que los primos paternos del rey Alfonso III logran 
arrebatarle el poder a los tres hijos legítimos de este rey: García, 
Ordoño y Fruela, quienes casi en su totalidad son eliminados al igual 
que los hijos legítimos del rey  Fruela II (Alfonso, Ramiro y Ordoño 
Fróilaz), aunque muchos logran a escapar al exterminio, sin embargo 
el apellido Fróilaz logra sobrevivir y logra  connotación en toda España 
dejando una marca indeleble en la historia y en el poder, siendo una 
familia hegemónica desde el siglo VII al XII, seiscientos años en los que 
se vuelven la base de la clase dominante de esa época, desde el rey 
hasta los condes, duques, militares de alto rango, etc. todos tenían 
algo que ver con esa familia y querían ser parte del poder tanto 
económico, militar y político que representaba dicho linaje de tal 
forma que el apellido se expande en gran proporción y para el siglo XII 
los mayores terratenientes eran de apellido Fróilaz y Flórez que ya 
aparecían en diversas actas oficiales.  
Por ejemplo una de las primeras veces que se menciona el apellido 
Fróilaz (que era pronunciado como frolez) es cuando en las actas 
oficiales de la monarquía se refieren al Infante Ordoño Flórez el ciego, 
hijo del Rey Fruela II quien se casó en el año 1.000DC con la infanta 
cristina, hija del rey Bermudo II, en donde tienen tres hijos: Alonso, 
Sancha, y la condesa Aldonsa Ordoñez, en donde esta última se casa 
con el Infante Don Pelayo Flórez, nieto del rey Fruela II, teniendo a su 
vez seis hijos más (Pedro, Ordoño, Pelayo, Munión, Teresa y una niña 


