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INTRODUCCIÓN

Puede parecer una pedantería que se haga una investigación sobre el apellido
de  uno  mismo.  Admito  que  algo  de  ello  hay,  por  aquello  de  que  el
subconsciente es una parte del psiquismo personal muy compleja y a saber
cuál puede ser la razón última de las cosas.

La cuestión es que el motivo consciente que me mueve a ello no va por esos
derroteros. Alguna vez, casi todas las personas, hemos sentido la necesidad
de saber y conocer nuestro origen. En mi caso,  siempre me ha subyugado
averiguar de dónde provenía Requerey. Son tan pocos los que se apellidan
así, que estamos emparentados en mayor o menor grado. Es tan singular, que
tienes la impresión de proceder de otra galaxia.

Por otro lado, los datos encontrados sobre el mismo tienen una apariencia de
falta de consistencia que te sonrojas cuando los lees. Y es que la genealogía
ha sido hermética,  para unos pocos;  ahora se está abriendo y produciendo
nuevos resultados, más rigurosos, más auténticos y más veraces; realizados
en base a investigaciones contrastadas y a una larga y exhaustiva labor de
recopilación en archivos.

Simplemente afirmar que lo escrito, hasta estos momentos, sobre el apellido
Requerey es poco y falso.  Por tanto,  este trabajo tiene una doble finalidad:
demostrar  lo  incierto  de lo recogido sobre el  mismo y verificar su auténtica
partida de nacimiento.
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DATOS SIN CONSISTENCIA

“Estudios Heráldicos”, centro dedicado a la genealogía, tiene su sucursal nº 1
en  Terrasa  –Barcelona-,  afirma que  el  apellido  Requerey,  según  Fernando
González-Doria, “se originó en Andalucía y tiene una rama en León”. No señala
el siglo en que apareció, si bien indica que se trata de un apellido andaluz.
Siguen afirmando que, aunque no todos los apellidos tienen formas derivadas,
en referencia al apellido Requerey, procede de Requero.

En cuanto al linaje e historia, certifican que “es un noble y antiguo linaje, según
datos registrales, que aparece en el siglo XVI en Andalucía”. Y sitúan el primer
solar del apellido en las cercanías de Lucena –Córdoba-, “siendo por tanto un
apellido andaluz”. “En este caso se desconoce el momento en que apareció,
pero no hay duda de que es anterior al siglo XVI”.

Arguyen que no todos los solares se limitan a la casa de Lucena y destacan
poblaciones como Dos Hermanas,  Sevilla, Los Santos de Maimona, Madrid,
Priego  de  Córdoba  y  las  montañas  de  León;  alcanzando  a  la  conquista  y
posterior  colonización  de  América.  Establecen  que  se  fue  extendiendo  por
España y pasó al Nuevo Mundo desde los primeros días de su descubrimiento
y posterior colonización.
Aportan  un  solo  registro  fiel,  obtenido  de  Internacional  Genealogical  Index,
sobre una tal  Joana de Requerey, casada el 30 de julio de 1754, en Santa
Cruz, Medina de Rioseco, Valladolid.

Se atreven a especificar el  escudo de armas.  Textualmente dicen:  “Escudo
cortado y partido; 1º, en campo de plata, un león rampante, al natural; partido
en  plata,  cinco  calderas,  de  sable,  puestas  en  aspa”.   En  relación  a  la
toponimia, explicitan: “En el caso del apellido  Requerey no hemos localizado
formas  toponímicas”.  Al  termino  del  estudio  dan  una  relación  bibliográfica
sólida, pero que nada tiene que ver con el apellido Requerey.
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ORIGEN Y SIGNIFICADO

Monterroso Devesa,  el  17  de  agosto  de  2000,  en  un  artículo  titulado  “De
Onomástica Galego-Argentina”,  aclara que de los infinitos topónimos gallegos,
muchos son antropónimos y muy frecuentemente de origen germánico.  Y cita
textualmente  la  equivalencia  de  Recarey/Recarei  como  fenómeno  que  ha
proliferado en los países americanos proveniente del área galaico-portuguesa.
Así, el nombre  suevo –Recaredo/Ricardo- origina el topónimo –Recarei- que,
por su evolución, dará nacimiento al apellido –Recarey-.

El  profesor  de  lingüística  gallega,  Henrique  Costas,  como  fonetista  y
dialectólogo, dice que es posible una evolución de Recarei a Requerei, bien
por asimilación de las vocales átonas (e-a > e-e), o bien por palatización de A
átona propia da Costa do Morte e Fisterra interior, donde también existe este
apellido.

Costas  da  más  razones  que  hacen  posible  remontarnos  a  tiempos  más
remotos: “También es posible que Recarei sea derivado de Recaredii, genitivo
de  Recaredus,  efectivamente  un  nombre  germánico  –tanto  suevo  como
visigótico, germánico genérico- como tantos otros existentes en Galicia y en el
norte de Portugal –La Gallaecia romana y el reino Suevo de Galicia-. Existen
seis aldeas llamadas Recarei y que significan esto precisamente: (lugar, aldea,
etc.) de Recaredo”.

En este sentido, Joao Paulo, sostiene que es un topónimo de origen germano y
que significa rico y poderoso. Ricardus, en latín y en el bajo latín de la Edad
Media,  dio lugar a Ricáredus y Ricarédus,  de los cuales derivó a Ricarêdo,
nombre de un rey godo que dio origen a Recarei/Recarey -granja,  quinta o
casa de campo de Recarêdo o de Ricardo-. Recarêdo (586-601) fue el primer
rey  de  los  visigodos  que  se  convirtió  al  cristianismo,  en  el  III  Concilio  de
Toledo, donde se bautizó y proclamó la religión católica.

El primer dato escrito sobre el apellido aparece en “Notas Viejas Galicianas”,
de Péres Constanti: “El 19 de junio de 1579, la Cofradía de San Nicolás de
Noia,  representada  por  sus  mayordomos  Juan  de  Meira y  Juan  Villar,
marineros, contratan, a testimonio del escribano Gonzalo López, con Juan de
Requerey, sastre, vecino de Santa  María de Roo –Noia-, que éste, y durante
todos los días de su vida, ha de tocar las ferreñas cada año con el gaitero que
fuere de la Cofradía, y ha de servir con las dichas sonajas, con su persona y no
por otro, la víspera del Corpus Cristi”.

Lo que procede, en este momento,  es realizar un inventario completo de los
lugares existentes del topónimo Recarei/Recarey en Galicia y Portugal:

a) Portugal:
- Recarei de Baixo, localidad del concejo de Matosinhos, distrito de Porto.
- Recarei de Cima, localidad del concejo de Matosinhos, distrito de Porto.
- Recarei, localidad del concejo de Matosinhos, distrito de Porto.
- Recarei, feligresía del concejo de Paredes, distrito de Porto.
- Recarei, localidad del concejo de Paredes, distrito de Porto.
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b)Galicia:
- Recarei, concejo de Bande –Ourense-, parroquia de Bande –S. Pedro-.
- Recarei,  concejo  de  Friol –Lugo-,  parroquia  de  San  Cibrao da

Peregrinación –San Cibrao-.
- Recarei, concejo de Santa Comba –A Coruña-, parroquia de Vilamaior –

Santa María-.
- Recarei, concejo de Sanxenxo –Pontevedra-, parroquia de Dorrón – San

Xoán-.
- Recarei, concejo de Tui –Pontevedra-, parroquia de Malvas –Santiago-.
- Recarei,  concejo  de  Vedra –A  Coruña-,  parroquia  de  Merín –San

Cristovo-.

A la vista de los resultados obtenidos y de las pesquisas realizadas, se puede
concluir que Requerey no procede de ninguno de los lugares de Portugal, ya
que  no  he  encontrado  ningún  registro  del  apellido.  Por  lo  tanto,  estoy  en
condición de afirmar que: Requerey viene de Recarey, y éste a su vez es un
topónimo  de  Recaredo.  El  apellido  Requerey  es,  si  no  se  demuestra  lo
contrario, gallego. En esas tierras nació y de esas tierras salió para extenderse
por España e Iberoamérica, como demostraré a continuación.

Xurxo Andeiro,  genealogista,  también apoya la tesis más arriba defendida  y
apunta que el origen del apellido está en Santa María, parroquia de Vilamaior,
concejo de Santa Comba, A Coruña; basándose en que Santa María de Roo
es  una  parroquia  de  Noia  y,  Sanxenxo  de  Entrecruces,  una  parroquia  de
Carballo, ambas en la provincia de A Coruña. Estoy de acuerdo con él por las
investigaciones realizadas y los datos obtenidos.  Todos apuntan a refrendar
este lugar como punto de origen del apellido.
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LINAJE E HISTORIA

Noble  y  antiguo  linaje  que,  según  los  datos  registrales  más  antiguos
conseguidos, aparece documentado en el siglo XVI en Galicia. La investigación
realizada nos señala  que su primera casa solar  radicó en el  lugar Recarei,
concejo de Santa Comba, parroquia de Vilarmaior –Santa María-, provincia de
A Coruña; siendo por tanto un apellido gallego, anterior al siglo XVI. Dada su
especial significación, no desvariamos, si lo retrotraemos a los siglos del X al
XII.  En  la  actualidad,  no  hay  nadie  en  Galicia  ni  en  Portugal  que  lleve  el
apellido Requerey. Las causas de ello las veremos a continuación.

Costa Clavel,  Xavier, “Los Gallegos”, Edición Nos, Buenos Aires, 1970, habla
de la sangría de la emigración gallega a partir del siglo XV. Lo estipula como
una constante histórica debido a la decadencia  del reino de Galicia que se
intensifica en los siglos posteriores, originando el éxodo incesante y en ritmo
creciente de las clases humildes hacia tierras extrañas. Primero la corriente
migratoria se canalizó hacia otras zonas de la península, para tomar después
un rumbo preferente: América.

Meijide Pardo, Antonio, dice encontrar numerosas referencias en los archivos
gallegos  del  éxodo  predieciochesco.  Distingue  tres  direcciones  internas
fundamentales:  Castilla, Portugal y  Andalucía. La emigración a Castilla fue la
más numerosa y la más dura. El injusto reparto de la propiedad de la tierra, el
estado  improductivo  del  suelo,  la  ruptura  del  equilibrio  entre  el  abasto
alimenticio  y  el  crecimiento  demográfico,  incrementaron  el  impulso  de  la
corriente migratoria a lo largo del siglo XVIII.

Costa  Clavel y Meijide Pardo ponen el  dedo en la llega.  En esa sangrante
marea se diluyó de la madre Galicia el apellido Requerey para ir a asentarse,
básicamente,  en  Andalucía  e  Iberoamérica.  Veamos  una  muestra  de  ese
proceso.

El Archivo del Reino de Galicia certifica que en el año 1740-1741 se dicta un
auto de la Comisión Ejecutiva, a petición de Juan Francisco López de Sorribas,
vecino de Santa María de  Zobra, administrador  del Voto de Santiago,  en el
pleito con José Requerey Veloso, vecino de Milmanda, arrendatario del partido
de Salas de  Abaixo –Catálogo de Protectoría, 103/13-. Este auto confirma la
pervivencia del apellido Requerey en el siglo XVIII en Galicia.

En el siglo XVIII ya lo encontramos en Castilla, ubicado en Medina de Rioseco
–Valladolid-,  en  la  persona  de  doña  Francisca  Requerey,  que  casó  con
Francisco del  Rey, procreando a Joana del Rey Requerey, casada con don
Francisco Pizarro, el 30 de julio de 1754, en la población anteriormente citada.

Sanz,  genealogista,  tomando  referencia  del  “Nobiliario  de  los  Reinos
Españoles”, aporta otro dato relevante de la diáspora del apellido Requerey en
el siglo XVIII. Don Francisco del Rey Requerey, en la ciudad de  Carmona –
Sevilla-,  contrae  nupcias  con  doña  Sofía Francisca  Termeyer  y  Angioletti,
siendo padres de doña  Josefa del Rey Termeyer, nacida en  Cádiz, el 31 de
marzo de 1775.
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Bettina Tambussi, directora del CEMLA argentino, certifica que más de quince
personas con el apellido Requerey emigraron a Argentina en el siglo XIX. A
esto respecto conviene anotar que los flujos migratorios gallegos a partir del
siglo XIX se canalizan primordialmente hacia América. La Argentina, Cuba y
Uruguay son los países que reciben mayor cantidad de inmigrantes gallegos.
En  el  siglo  XX,  la  emigración  se  intensificará  notablemente  también  a
Venezuela, Brasil, y, en los últimos años, a Alemania y Francia.

Tras una exhaustiva búsqueda, he podido constatar, hasta el momento, que no
se encuentra a nadie de primer apellido Requerey en Venezuela ni en Uruguay
ni en Brasil ni en Cuba ni en ninguno de los principales países europeos. Sí
queda un significativo número en Argentina.

Es interesante especificar que en el Archivo General Militar de  Segovia, que
recoge datos del siglo XVIII y XIX, no aparece ningún militar, del rango que
sea, con el apellido Requerey. Hay que tener en cuenta la aportación parcial de
este  archivo,  puesto  que  no  puede  ofrecer  datos  completos  de  todos  las
personas que prestaron sus servicios en el ejército.

De lo que sí puedo dar fe fehaciente es de la instauración del apellido en la
Subbética cordobesa,  tras una larga y laboriosa investigación de archivo. El
primer Requerey que se asienta en la Subbética es Martín Antonio Requerey
Sande, nacido en 1745,  parroquia de San  Ginés, Entre Cruces, Carballo,  A
Coruña, Arzobispado de Santiago. Llega a Priego de Córdoba en 1781 y se
casa con Juana Victoria de la Rosa Ordóñez, natural de la villa, el 6 de julio de
1793. Martín Antonio muere en la villa de Priego, el 10 de junio de 1824, y su
esposa  fallece  en la localidad,  el  20  de  diciembre de 1835.  Martín Antonio
Requerey  Sande  era  hijo  de  Lorenzo  Requerey  y  de  Dominga de  Sande,
ambos naturales de San Ginés, Entre Cruce, Carballo, A Coruña.

Por  tanto,  sin  ningún atisbo  de  duda,  estoy en  condiciones  de  afirmar  que
Requerey  es  un  apellido  gallego,  que  se  hizo  andaluz  en  el  siglo  XVIII,
teniendo sus más importante solar en la ciudad de Priego de Córdoba. Y es,
desde esta última, desde donde se extiende, básicamente, al territorio andaluz,
como demostraré a continuación.
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EL APELLIDO REQUEREY EN LA SUBBÉTICA

Para ello voy a realizar un recorrido genealógico, con especificación de los 
registros obtenidos, hasta llegar a la rama de la que procedo.

• I.-  Lorenzo Requerey casado con  Dominga de Sande en San Ginés,
Entre Cruces, Carballo, A Coruña. Fue su hijo:

• II.- Martín Antonio Requerey Sande nacido en 1745, Parroquia de San
Ginés,  Entre  Cruces,  Carballo,  A  Coruña,  Arzobispado  de  Santiago.
Llegó a Priego de Córdoba en 1781. Se casó el 6 de Julio de 1793 en
Priego de Córdoba con  Juana Victoria de la Rosa Ordóñez, hija de
Francisco de la Rosa y Josefa Ordóñez de Priego de Córdoba, nacida
en 1747, Priego de Córdoba y fallecida el 20 de Diciembre de 1835 en
Priego de Córdoba. Martín fallece en el mismo lugar el 10 del 6 de 1824.
Fue su hijo:

• III.-  Alejandro  de  San  Pedro  Requerey  de  la  Rosa,  nacido  el
19/11/1794 en Priego de Córdoba, casado con Francisca Justa Baena
Guerrero 4/11/1820, Priego de Córdoba, nacida el 9/8/1797, Priego de
Córdoba  y  fallecida  el  24/3/1868,  Priego  de  Córdoba.  Fallece  el
15/1/1848, en Priego de Córdoba. Fueron sus hijos:

• IV.1.- José María de las Nieves Requerey Baena nacido el 1823,
Priego de Córdoba.

• IV.2.-  Antonia María de San Calixto Requerey Baena nacida el
14/10/1836.

• IV.3.- María Dolores Requerey Baena.

• IV.4.- José María Requerey Baena.

• IV.5.-  Genaro  Requerey  Baena  nacido  el  2/2/1833,  Priego  de
Córdoba casado con María Dolores Aaranda. Fue su hija:

• V.-  Amalia  Vicenta  de  San  Gregorio  Requerey  Aranda
nacida el 24/12/1865, Priego de Córdoba.

• IV.4.-  JOSÉ  MARÍA  REQUEREY  BAENA casado  con  MARÍA
FRANCISCA CANTERO BARBA. Fueron sus hijos:

• V.1.-  FRANCISCO  GREGORIO  DE  SANTA  AGRIPINA
REQUEREY CANTERO nacido el 23/6/1865, Priego de Córdoba.

• V.2.- ALEJANDRO REQUEREY CANTERO.

• V.2.-  ALEJANDRO  REQUEREY  CANTERO casado  con  ELVIRA
JIMÉNEZ YÉBENES. Fue su hijo:
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• VI.1.- DOMINGO DE SAN PÍO REQUEREY JIMÉNEZ nacido el
11/7/1890,  Priego  de  Córdoba  casado  con  MARÍA  ARACELI
FOGUER REYNA. Fue su hija:

• VII.-  ELVIRA  DE  SAN  JORGE  DE  JESÚS  NAZARENO
REQUEREY  FOGUER  nacida  el  23/4/1923,  Priego  de
Córdoba.

• VI.2.-  ANTONIO  JOSÉ  DE  SAN  ISIDORO  REQUEREY
JIMÉNEZ.

• VI.2.-  ANTONIO  JOSÉ  DE  SAN  ISIDORO  REQUEREY  JIMÉNEZ
casado  con  MARÍA  JOSEFA  MURIEL  SERRANO (Mis  abuelos
paternos). Fueron sus hijos:

• VII.1.- ALEJANDRO Soltero. Vivió y murió en Priego.

• VII.2.-  ANTONIO  Y  SOLEDAD  BERGILLOS.  Se instalaron  en
Cabra.

• VII.3.- CARLOS Y MARÍA NAVAS, de Carcabuey. Se instalaron
en Cabra.

• VII.4.- MANUEL.

• VII.5.- ELVIRA Y MANUEL MUÑOZ CHACÓN. Se instalaron en
Cabra.

• VII.6.-  JOSÉ  Y  MARÍA  SIERRA  JIMÉNEZ,  de  Carcabuey. Se
instalaron en Lucena.

• VII.7.- CARMEN Y JUSTO LEÓN. Se instalaron en Lucena.

• VII.4.-  MANUEL  REQUEREY  MURIEL casado  con  CARMEN
BALLESTEROS NAVAS (mis  padres).  Fallece  el  18/7/1983,  Priego.
Residieron siempre en Priego. Fueron sus hijos:

• VIII.1.- RAFAEL BASILIO REQUEREY BALLESTEROS.

• VIII.2.-  MANUEL  REQUEREY  BALLESTEROS  casado  con
MARÍA ÁNGELES PÉREZ. Sus hijos:

• MARÍA ÁNGELES REQUEREY PÉREZ.

• MANUEL ALONSO REQUEREY PÉREZ.

• VIII.3.-  ANTONIO  JOSÉ  REQUEREY  BALLESTEROS  casado
con MARÍA JESÚS CARRIZO CASTAÑO. Su hijo:

• ALEJANDRO REQUEREY CARRIZO.
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• VIII.1.-  RAFAEL  BASILIO  REQUEREY  BALLESTEROS nacido  el
14/6/1953, Calle  Loja, Priego se casó el 28/1/1978 con  Mª DOLORES
SOLDADO  GONZÁLEZ,  nacida  el  25/12/1956,  Calle  Herrera,  22,
Priego. Sus hijos:

• IX.1.-  MARÍA  DOLORES  REQUEREY  SOLDADO  nacida  el
14/3/1979, Hospital Cruz Roja, Córdoba.

• IX.2.-  RAFAEL  REQUEREY  SOLDADO  nacido  el  24/10/1980,
Calle San Pablo, Priego.

Los  datos  obtenidos  para  la  elaboración  del  árbol  genealógico  han  sido
recogidos del Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de
Priego de Córdoba.

11

11



El apellido Requerey.  Rafael Requerey Ballesteros  

EL APELLIDO REQUEREY EN ESPAÑA

Siguiendo  las  aportaciones  de  Telefónica,  Páginas  Blancas,  éste  es  el
panorama que presenta en la actualidad –año 2003- el apellido Requerey en el
estado español.

PROVINCIA Número  de  Personas
con el apellido de 1º

Número  de  Personas
con el apellido de 2º TOTALES

Córdoba 16              3 19
Sevilla            9            13 22
Granada            1              0 1
Málaga            0              3 3
Madrid            9            10 19
Guipúzcua            3              2 5

  Distribución por localidades.

PROVINCIA POBLACIÓN NÚMERO TOTALES

Córdoba
Priego 4 4
Lucena 14 14
Cabra 1 1

Sevilla
Sevilla 13 13
Dos Hermanas 4 4
Mairena de Aljarafe 4 4
Rinconada 1 1

Granada Las Gabias 1 1

Málaga Coín 2 2
Ronda 1 1

Madrid

Madrid 14 14
Moralzarzal 1 1
Alcorcón 2 2
S. Fernando de Henares 1 1
Collado Villalba 1 1

Guipúzcua
Oordizia 2 2
Lazkao 1 1
Idiazabal 1 1
Beasain 1 1
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BLASÓN Y TÍTULOS NOBILIARIOS

No  he  encontrado  constancia  documental  de  ello.  Las  investigaciones
realizadas han puesto de manifiesto  que los Requerey,  hasta mediados del
siglo XIX, se han dedicado, fundamentalmente, a labores agrícolas. A partir del
siglo XX comienza  a  ser  habitual  encontrárselos  en  las diversas ramas del
tejido productivo y del mundo intelectual y científico; así como en el estamento
eclesiástico.

Basándome  en el  origen,  linaje  y ocupación  principal  de la  que procede el
apellido, se puede establecer el blasón del mismo: escudo español en punta,
cortado en banda de azur;  al lado diestro, sobre campo de plata, un olivo; al
siniestro, sobre campo de sinople, cinco veneras de plata,  puestas en aspa.
Coronando el mismo, yelmo de escudero,  de hierro, puesto de perfil hacia el
lado diestro, forrado de  gules,  con la visera abierta  pero sin ninguna rejilla,
penachos multicolores de azur, gules y sinople, y lambrequines de hojas de
acanto, de plata y sinople.

Dado  que  no  se  tiene  constancia  rigurosa  de  blasón  alguno,  el  diseñado
anteriormente obedece a los siguientes criterios:

- He elegido la forma del escudo en base a la tradición española, ya que
no hay duda de la ascendencia hispana del apellido.

- La banda de azur hace referencia al  origen gallego del apellido, tal y
como  viene  dispuesta  en  la  bandera  gallega.  Este  esmalte  alude  al
carácter agrario del apellido; así como a la virtud de la justicia, y a las
cualidades de dulzura, lealtad, piedad e inocencia .

- El lado diestro es una alegoría al principal  lugar de asentamiento del
apellido  en  Andalucía,  La  Subbética  Cordobesa;  característico  de  la
misma es su relieve accidentado y el monocultivo del olivar. Así mismo,
el  olivo  simboliza  ánimo  inmutable. La  plata  representa  pureza,  fe,
obediencia y preclara inteligencia, y simboliza a la luna.

- El  campo de sinople,  en  el  lado siniestro,  simboliza  la  esperanza,  la
industria,  la  constancia,  la  intrepidez,  el  silencio,  la  abundancia  y  la
amistad.  Traigo  este  esmalte  al  escudo  porque  hace  mención  al
comercio y a los labradores, profesión mayoritaria entre los Requerey
hasta mediado el siglo XIX. Las cinco veneras, en aspa, de plata,  son
símbolo  de  la  persona,  que  abandonando  su  hogar,  emigra  para
subsistir en nuevas tierras, otra característica del linaje Requerey.
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- Sobre el blasón, yelmo de escudero. La celada de los escuderos es de
hierro,  puesto de perfil  hacia el  lado diestro,  forrado de gules, con la
visera  abierta  pero  sin  ninguna  rejilla.  Por  no  usar  corona,  portan
penachos  multicolores,  correspondientes  a  las  armas  del  escudo.  El
linaje  de los Requerey,  que se tenga  constancia,  nunca recibió título
alguno de nobleza, por eso me he decidido por el casco de escudero.
Los lambrequines siguen la misma constante.

Armas de los  Requerey diseñadas por el autor      
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