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Imagen 1.- Cuadros de Vicente Rubio Tarifa.

Apellidos derivados de Tarifa
Wenceslao Segura González

T

arifa ha dado al mundo varios apellidos relacionados con el nombre de la
ciudad. Se han extendido por España y
América. Curiosamente, Tarifa es un apellido
en Albania, sin otra relación con la ciudad de
igual nombre que su origen, que posiblemente venga de nombre árabe Tarif.
El origen de los apellidos
Durante la Edad Media las clases nobles tenían, además del nombre de pila, el patronímico o nombre del
padre terminado en ez (o sea, Pérez, hijo de Pedro;
o González, hijo de Gonzalo), finalmente se le añadía la alcurnia o alcuña, lugar solariego origen de su
familia. Por ejemplo, Alonso Pérez de Guzmán tenía como nombre Alonso, su patronímico era Pérez,
pues su padre era Pedro y finalmente Guzmán es la
ciudad burgalesa donde se originó su familia.
La población no noble se identificaba de varias maneras. Era corriente el uso de las profesiones,
los lugares de procedencia, los motes o diversos topónimos.
Por motivos legales se fue exigiendo que el
nombre de pila (que por entonces eran poco variados) fuera complementado, motivo que dio origen
a los apellidos como hoy los conocemos, proceso
que tuvo lugar a final de la Edad Media. Una de los
tipos de apellidos más corrientes son los de ciuda30

des. Este es el caso que nos ocupa, ya que vamos a
exponer los apellidos relacionados con Tarifa.
El apellido Tarifa
Existe en España el apellido Tarifa, si bien no es un
apellido corriente, hay más de setecientas personas
que lo tienen, siendo Madrid la ciudad donde hay
una mayor concentración de los apellidados Tarifa,
pues allí se encuentra más del cinco por ciento de
los así nombrados. No hay duda de que el apellido
Tarifa proviene de la ciudad de igual nombre y que
fue extendiéndose por emigrados de esa población.

Hay más de setescientas
personas en España con el
apellido Tarifa
Como es natural, este apellido pasó a América. Se encuentra repartido por todos los países de
habla española e incluido por Brasil. La emigración
hispana a Estados Unidos ha permitido que el apellido Tarifa aparezca en este país. La mayoría de los
que tienen este apellido en Norteamérica también
tienen nombres españoles, lo que viene a mostrarnos su ascendencia hispana. Se halla este apellido
en estados con importante población hispana como
es el caso de Florida o California.

El apellido Tarifeño se
encuentra por todo América,
pero no en España
Curiosamente, el apellido Tarifa se encuentra en Albania. Se trata de un apellido originario de
aquel país y no directamente relacionado con nuestra ciudad. Parece lógico suponer que proceda del
apellido árabe Tarif, lo que parece posible dado que
Albania es un país musulmán que ha tenido influencia árabe.
Un personaje reconocido en el mundo internacional que lleva este apellido es Fatos Tarifa,
que fuera embajador de Albania en Estados Unidos,
uno de los políticos más relevante que surgió tras
la caída del comunismo en su país; tiene escritas
numerosas obras de carácter político. Al contrario,
Sevo Tarifa fue un intelectual al servicio de la dicta-

Imagen 2.- Portada del libro To Albania with Love, escrito por
el embajador albanés Fatos Tarifa.

Imagen 3.- La cantante albanesa Eneda Tarifa.

dura comunista, siendo autor de libros apologéticos
del régimen que estableció Enver Hoxa. Por último
nombrar a Eneda Tarifa, una popular cantante en su
país, una bonita voz que canta baladas con cierto
aire floklórico.
Existen en España apellidos compuestos con
el nombre de Tarifa. Es el caso de Tarifa Borico y
Tarifa Serna, raros apellidos, que no obstante llevan
514 y 357 personas respectivamente.
El apellido Tarifeño
Otro apellido relacionado con Tarifa, ausente en
España pero relativamente corriente en América,
es Tarifeño. Se encuentra en todos los países centro y suramericanos. Curiosamente de este apellido
ha surgido otro. En efecto, los de apellido Tarifeño que han emigrado a Estados Unidos han tenido
que transformarlo, para llamarse ahora Tarifeno, al
no utilizarse la eñe en inglés. Al igual que ocurre
con el apellido Tarifa, la mayoría de los llamados
Tarifenos en los Estados Unidos tienen procedencia
hispana, encontrándose el mayor número de ellos
en Florida.
El apellido Tarif
Parece ser que el nombre de Tarifa procede de Tarif
ben Malek, guerrero norteafricano que en el verano
del año 710 llegó a Tarifa para realizar una operación de reconocimiento. Pues bien, el apellido Tarif
es árabe, pero curiosamente el personaje público más
conocido que lleva este apellido es Salah Tarif, un
político judío, perteneciente al Partido Laborista y
que ha ocupado en el gobierno israelí la cartera ministerial de asuntos interiores y hace unos años volvió
a estar en el gobierno con un ministerio sin cartera ■
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Entre personalidades que lleven el apellido
Tarifa, citamos a Adela Tarifa Fernández historiadora andaluza que ha escrito numerosas obras de
variada temática. Vicente Rubio Tarifa es un reconocido pintor alicantino que tiene en su haber numerosas exposiciones. Por último, citar a Manolo
Tarifa, cantante flamenco, perteneciente al grupo
musical La Algarabía.

