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El apellido LAO en España 
(Publicado en Abujaraque, nº 5, Abrucena, Asociación Cultural Al-Wadi, verano 2007, pp. 6-19) 

 

1.- Introducción. 

 No pretendo con la realización del presente trabajo, hacer un estudio exhaustivo del apellido 

Lao, sino, por una parte, iniciar modestamente un camino a recorrer por quienes estén interesados 

en profundizar en este tema y, por otra, rendir un pequeño homenaje a un apellido muy significativo 

en la comarca del Alto Nacimiento en general y en nuestro pueblo de Abrucena en particular, desde 

el que se ha extendido a otros lugares tanto de la provincia de Almería, como de Andalucía, de 

España e, incluso, del extranjero. Tampoco trato aquí de averiguar el origen remoto del apellido ni 

la historia del mismo, sino, simple y llanamente, de exponer cuántos son y en qué zonas residen, 

obteniendo de esta forma algunas pistas a seguir posteriormente como, por ejemplo, los flujos 

migratorios que le han afectado u otros aspectos socioeconómicos y laborales que hayan podido 

influir en su distribución. 

 El nombre familiar con que se distingue a las personas en cualquier país es el apellido. En la 

mayoría de los países se utiliza solamente el apellido del padre. Sin embargo, en España e 

Hispanoamérica se utilizan dos apellidos: el paterno, en primer lugar, y el materno en segundo, si 

bien después de la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombres y apellidos, los padres tienen la 

posibilidad de elegir el orden de los apellidos de sus hijos. 

 Durante el Imperio Romano surgió entre la clase patricia la costumbre de añadir al nombre 

propio el de la familia de origen. Durante la Edad Media se extendió esta costumbre entre las clases 

populares europeas. El origen de los apellidos es muy variado: 

 Patronímicos.- Son los más frecuentes. La mayoría de ellos se originan por un nombre 

propio con la desinencia “-ez”, que significa “hijo de” (Martínez = Hijo de Martín; 

Hernández = Hijo de Hernando) 

 Toponímicos.- Son también muy frecuentes. Tienen su origen en el nombre de algún lugar 

(Torres, Molina, Morales, Navarro, Serrano, Olivares, Moratalla, Castellanos...) 

 Nombres de oficios.- Menos frecuentes que los anteriores. (Portero, Conejero, Herrero...) 

 Apodos o descripciones.- También son muy habituales. (Moreno, Delgado, Cortés...) 

 Otros muchos tienen un origen muy variado y no podemos clasificarlos en las categorías 

anteriores que son en las que se encuadran la mayoría de apellidos españoles, entre ellos el apellido 

que hoy nos ocupa: LAO. 

 El apellido más abundante en España es García, con más de tres millones. Su alta frecuencia 

al parecer procede de tiempos de la conquista árabe de la Península en el siglo VIII: los 

movimientos de población y desestructuración de las familias que ésta provocó hizo que muchos 

niños olvidaran sus orígenes y terminaran adoptando el apellido García. De esta época es el dicho 

“Quien nombre no tenía, García se ponía”. Otros apellidos frecuentes son, por ejemplo, López con 

casi un millón ochocientos mil, Martínez con algo más de un millón setecientos mil o Hernández 

con más de setecientos mil. 

 En cuanto al apellido LAO parece ser que procede de Asturias y fue traído al  Reino de 

Granada por los repobladores tras la conquista por los Reyes Católicos, aunque pienso que este 

punto habría que investigarlo con mayor profundidad al objeto de confirmar o desmentir esta teoría. 
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2.- Distribución territorial. 

 Para este breve estudio se han utilizado los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) y el Instituto de Estadística de 

Cataluña (IDESCAT). Aunque hay ciertas discrepancias en las cifras aportadas por estos tres 

organismos, son poco significativas y tienen poca o ninguna influencia en las conclusiones que 

podamos sacar de los mismos. Todos los datos están referidos a fecha 1 de enero de 2006 y, aunque 

algunos están en proceso de actualización, no creo que los posibles cambios que pueda haber en los 

mismos supongan una variación significativa respecto a los que estamos considerando. 

2.1.- Distribución estatal. 

 Para la distribución estatal partimos de dos tablas. La primera nos informa de cómo se 

distribuye el apellido por provincia de residencia. La segunda de cómo se distribuye el apellido por 

lugar de nacimiento. De la comparación de estas dos tablas deduciremos, entre otras cosas, los 

posibles movimientos de población causados por la emigración. 

 En nuestro país residen sólo 3614 personas con este apellido, bien como primer apellido, 

como segundo o con ambos a la vez, distribuidos en 25 de las 51 provincias más Ceuta y Melilla 

(Teniendo en cuenta que sólo aparecen las provincias con más de cinco personas que posean este 

apellido). En la tabla 1 vemos como destacan dos provincias sobre todas las demás: Barcelona y 

Almería, seguidas a alguna distancia por Sevilla. Si nos fijamos en la tabla 2 comprobaremos como 

es Almería la provincia donde más personas apellidadas Lao han nacido, de lo que fácilmente se 

deduce lo que apuntábamos antes del trasvase de población causada por la emigración hacia 

Cataluña producida a partir de la posguerra civil y años 60 del pasado siglo XX. 

Tabla 1 

Distribución en España del apellido LAO por lugar de residencia a 1 de Enero de 2006 

Nº 
Provincia 

Apellido 1º Apellido 2º Ambos 

 Total % Total % Total % Totales 

1 Barcelona 619 33,90 591 33,85 22 52,38 1232 

2 Almería  464 25,41 443 25,37 19 45,24 926 

3 Sevilla 278 15,22 218 12,49 - - 496 

4 Córdoba  75 4,11 85 4,87 - - 160 

5 Granada 62 3,40 67 3,84 - - 129 

6 Madrid 51 2,79 65 3,72 - - 116 

7 Alicante 36 1,97 42 2,41 - - 78 

8 Las Palmas 28 1,53 27 1,55 - - 55 

9 Málaga 18 0,99 25 1,43 - - 43 

10 Cádiz  16 0,88 23 1,32 - - 39 

11 Zaragoza 27 1,48 11 0,63 - - 38 

12 Gerona 23 1,26 14 0,80 - - 37 

13 Valencia 23 1,26 13 0,74 - - 36 

14 Baleares 10 0,55 18 1,03 - - 28 

15 Jaén 12 0,66 15 0,86 - - 27 

16 Lérida 11 0,60 14 0,80 - - 25 

17 Murcia 5 0,27 18 1,03 - - 23 

18 Tarragona 16 0,88 7 0,40 - - 23 

19 Huelva  13 0,71 - - - - 13 

20 Asturias - - 10 0,57 - - 10 

21 Castellón 9 0,49 - - - - 9 

22 Melilla - - 8 0,46 - - 8 

23 Tenerife 6 0,33 - - - - 6 

24 Toledo 6 0,33 - - - - 6 

25 Ciudad Real 5 0,27 - - - - 5 

 RESTO  13 0,71 32 1,83 1 2,38 46 

 TOTAL  1826 100 1746 100 42 100 3614 

Las frecuencias inferiores a 5 figuran como RESTO. (Tabla de elaboración propia. Fuente: INE) 
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 Por comunidades autónomas nos encontramos que es en Andalucía donde residen mayor 

número de personas con este apellido, en concreto 1833 personas, lo que supone el 50,72 % del 

total. Le sigue Cataluña con 1317 personas, un 36,44 % del total. Es decir, que estas dos 

comunidades aglutinan al 87,16 % de los Lao. Madrid, con 126 personas (3,40 %), es la tercera 

comunidad por residentes, a gran distancia de las dos anteriores, aunque también hay que tener en 

cuenta su uniprovincialidad. De estos sólo 49 (1,36 %) son naturales de Madrid lo que demuestra 

que, aunque en mucha menor medida que Cataluña, también ha sido un destino de emigración de 

los Lao.  

 Es curioso que Asturias, de donde se supone que procede el apellido, tenga sólo 10 

residentes que, además, lo llevan de segundo, con lo cual, de mantenerse así, posiblemente el 

apellido desaparezca del Principado en pocos años. Lo mismo puede ocurrir con Melilla donde, de 

18 Lao naturales de esta ciudad, han emigrado los 10 que portaban este apellido como primero, 

quedando los 8 que lo portan como segundo apellido. 

 En la tabla 2 apreciamos como el orden cambia a nivel provincial, Almería con 1261 

naturales (34,89 %) destaca sobre las demás. Barcelona desciende a 874 (24,18 %), más del diez por 

ciento menos que Almería. Sevilla tiene 543 (15,02 %), lo que supone un aumento de casi el 2 % 

respecto a los residentes que eran 496 (13,72 %), lo que convierte a esta provincia también en 

emisora de emigrantes Lao. Sin embargo, Andalucía es, con 2313 (64 %), la comunidad con mayor 

número de naturales, aunque la diferencia con los residentes es de casi el 10 %, redundando en lo ya 

apuntado sobre comunidades y provincias emisoras de emigración y receptoras de inmigración. 

Tabla 2 

Distribución en España del apellido LAO por lugar de nacimiento a 1 de Enero de 2006 

Nº 
Provincia 

Apellido 1º Apellido 2º Ambos 

 Total % Total % Total % Totales 

1 Almería  615 33,64 610 34,94 36 85,71 1261 

2 Barcelona 445 24,38 423 24,23 6 14,29 874 

3 Sevilla 301 16,49 242 13,86 - - 543 

4 Córdoba  128 7,01 126 7,22 - - 254 

5 Granada  63 3,45 97 5,56 - - 160 

6 Alicante 33 1,81 29 1,66 - - 62 

7 EXTRANJERO  34 1,86 19 1,09 0 0 53 

8 Madrid  22 1,21 27 1,55 - - 49 

9 Cádiz  20 1,10 26 1,49 - - 46 

10 Las Palmas 23 1,26 23 1,32 - - 46 

11 Jaén 15 0,82 19 1,09 - - 34 

12 Zaragoza  21 1,15 13 0,74 - - 34 

13 Valencia  13 0,71 11 0,63 - - 24 

14 Lérida  9 0,49 13 0,74 - - 22 

15 Melilla  10 0,55 8 0,46 - - 18 

16 Gerona  8 0,44 8 0,46 - - 16 

17 Huelva  9 0,49 6 0,34 - - 15 

18 Málaga  5 0,27 10 0,57 - - 15 

19 Baleares 5 0,27 5 0,29 - - 10 

20 Asturias  - - 10 0,57 - - 10 

21 Toledo  9 0,49 - - - - 9 

22 Tarragona  6 0,33 - - - - 6 

23 Guipúzcoa - - 5 0,29 - - 5 

24 Murcia - - 5 0,29 - - 5 

 RESTO  32 1,75 11 0,63 0 0 43 

 TOTAL  1826 100 1746 100 42 100 3614 

Las frecuencias inferiores a 5 figuran como RESTO 

(Tabla de elaboración propia. Fuente: INE) 
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 Seis comunidades autónomas (Galicia, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla-León y 

Extremadura) no aparecen reseñadas en estos cuadros, así como tampoco aparece la ciudad 

autónoma de Ceuta, lo cual indica que en las provincias correspondientes no residen ni hay personas 

naturales de las mismas con este apellido o, si las hay, son inferiores a cinco. 

 Cabe señalar que los Lao nacidos fuera de España son 53 (1,47 %), supuestamente también 

hijos de la emigración. Por otra parte, tres provincias que aparecen con más de cinco residentes 

(Castellón, Tenerife y Ciudad Real) no aparecen en la tabla 2, en la que si aparece Guipúzcoa que 

no aparecía en la tabla 1. 

2.2.- Distribución en Andalucía 

Podíamos decir que Andalucía es la comunidad de los Lao, Almería es su provincia, el Alto 

Nacimiento su comarca y Abrucena su pueblo. Vamos a justificar con datos esta afirmación. 

 
Tabla 3 

Distribución del apellido LAO en Andalucía 

 Ámbito Frecuencia ‰ % 

 Andalucía 1.798 0,23 100 

1 Almería 888 1,39 49,39 

2 Sevilla 496 0,27 27,59 

3 Córdoba 160 0,20 8,90 

4 Granada 129 0,15 7,17 

5 Málaga 43 0,03 2,40 

6 Cádiz 39 0,03 2,17 

7 Jaén 26 0,04 1,45 

8 Huelva 17 0,03 0.95 
 

  

Tanto por mil calculado sobre el total de la población 
% calculado sobre el total del apellido en Andalucía 

(Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

 

 En principio observamos que los datos de la tabla 3, proporcionados por el IEA (que se 

refieren exclusivamente a residentes), son ligeramente diferentes a los proporcionados por el INE, 

no obstante, como hemos dicho anteriormente, esta diferencia no es altamente significativa. En 

primer lugar tenemos a Almería, con 888 residentes (49,39 % de los de Andalucía), seguida de 

Sevilla con 496 (27,59 % de los de Andalucía), después vienen, pero ya a gran distancia, Córdoba y 

Granada, siendo Huelva la provincia andaluza donde la frecuencia de este apellido es menor. 

Andalucía Oriental con 1086 acoge al 60,40 % y Andalucía Occidental con 712 acoge al 39,60 %. 
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El mapa nos da una visión global de la distribución por municipios que ahora pasamos a detallar. 

  2.2.1.- Almería. 

Tabla 4 
Distribución en la provincia de Almería 

 Ámbito Frecuencia ‰ % Comarca 

 Almería 888 1,39 100  

1 Almería 320 1,72 36,04 Capital 

2 Abrucena 170 126,11 19,14 Alto Nacimiento 

3 Alhama de Almería 53 15,01 5,97 Alto Andarax 

4 Santa Fe de Mondújar 50 106,84 5,63 Bajo Andarax 

5 Roquetas de Mar 34 0,48 3,83 Poniente  

6 Tres Villas (Las) 33 56,12 3,72 Alto Nacimiento 

7 Fiñana 30 12,38 3,38 Alto Nacimiento 

8 Abla 27 17,83 3,04 Alto Nacimiento 

9 Huércal de Almería 22 1,87 2,48 Bajo Andarax 

10 Pechina 21 6,10 2,36 Bajo Andarax 

11 Adra 20 0,84 2,25 Poniente 

12 Vícar 19 0,91 2,14 Poniente 

13 Gádor 14 4,71 1,58 Bajo Andarax 

14 Mojonera (La) 13 1,63 1,46 Poniente 

15 Instinción 12 23,58 1,35 Alto Andarax 

16 Gérgal 9 8,64 1,01 Río Nacimiento 

17 Benahadux 8 2,36 0,90 Bajo Andarax 

18 Ejido (El) 7 0,09 0,79 Poniente 

19 Nacimiento 6 13,45 0,68 Alto Nacimiento 

 Resto 20  2,25  

                                          No consta las frecuencias inferiores a 5 
                                Tanto por mil calculado sobre el total de la población 
                                 % calculado sobre el total del apellido en la provincia 

(Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

  

 

 Diecinueve de los 103 municipios de la provincia cuenta con más de cinco residentes Lao. 

La mayoría lo hacen en la capital, 320 (36,04 %). Aunque no disponemos de datos que lo 
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confirmen, estamos convencidos que la mayor parte de ellos son naturales de la comarca del Alto 

Nacimiento, formando parte del flujo migratorio del campo a la ciudad. A pesar de ello, la citada 

comarca, en la que incluimos a los municipios de Gérgal, Nacimiento, Las Tres Villas, Abla, 

Abrucena y Fiñana, le sigue a poca distancia, contando con 275 residentes lo que supone el 30,97 

%.  

 Aunque en el Alto Nacimiento el apellido más frecuente es Martínez (tanto en Abla, como 

en Abrucena, Fiñana y Las Tres Villas es el primer apellido en frecuencia), el apellido Lao está 

fuertemente implantado, en especial en Abrucena donde casi trece de cada cien habitantes llevan 

este apellido, siendo el segundo en frecuencia en este pueblo. En Las Tres Villas ocupa el puesto 8 

con casi 6 de cada cien; en Abla ocupa el puesto 23 y en Fiñana el puesto 41 de los apellidos más 

frecuentes. 

 En el Bajo Andarax (menos la capital), que comprende los municipios de Huércal de 

Almería, Viator, Benahadux, Pechina, Gádor, Rioja y Santa Fe de Mondújar el porcentaje llega al 

12,95 %, destacando en esta comarca el último de los pueblos citados donde casi once de cada cien 

habitantes llevan el apellido Lao, casi tantos como en Abrucena. 

 Los Lao residentes en la comarca del Campo de Dalías, o Poniente almeriense, son también, 

la mayoría, naturales de la zona del Alto Nacimiento emigrados a la comarca de mayor crecimiento 

económico e incremento poblacional de la provincia de los últimos treinta años. 

 En el Alto Andarax, que comprende los municipios de este río desde Alhama de Almería 

hasta Alcolea, Paterna y Bayarcal, también existe un pequeño grupo instalados fundamentalmente 

en dos pueblos: Alhama de Almería e Instinción. 

 Es de destacar que en la tabla 4 no aparecen municipios de cuatro comarcas de la provincia, 

como son: Campo de Tabernas, Los Vélez, Alto y Bajo Almanzora. 

  2.2.2.- Cádiz. 

Tabla 5 

Distribución en la provincia de Cádiz 

 Ámbito Frecuencia ‰ % Comarca 

 Cádiz 39 0,03 100  

1 Jerez de la Frontera 14 0,07 35,90 Campiña de Cádiz 

2 Rota 10 0,36 25,64 Costa Noroeste 

3 Cádiz 7 0,05 17,95 Costa Noroeste 

 Resto 8  20,51  

                                          No constan las frecuencias inferiores a 5  
                                Tanto por mil calculado sobre el total de la población 
                                  % calculado sobre el total del apellido en la provincia 
                                       (Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

  

 

 En esta provincia, con 43 municipios y cinco comarcas, los Lao residentes se concentran 

sólo en tres municipios, destacando Jerez de la Frontera. 
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  2.2.3.- Córdoba. 
 

Tabla 6 

Distribución en la provincia de Córdoba 

 Ámbito Frecuencia ‰ % Comarca 

 Córdoba 160 0,20   

1 Montilla 59 2,51 36,88 Campiña Alta 

2 Moriles 25 6,43 15,63 Campiña Alta 

3 Córdoba 14 0,04 8,75 Campiña Baja 

4 Valenzuela 14 10,23 8,75 Campìña Alta 

5 Cabra 9 0,43 5,63 Campiña Alta 

6 Castro del Río 8 0,99 5,00 Campiña Baja 

7 Peñarroya-Pueblonuevo 8 0,66 5,00 Pedroches 

8 Cañete de las Torres 6 1,87 3,75 Campiña Baja 

9 Aguilar de la Frontera 5 0,37 5.00 Campiña Alta 

 Resto 12  7,50  

                    No consta las frecuencias inferiores a 5 
                                  Tanto por mil calculado sobre el total de la población 
                                  % calculado sobre el total del apellido en la provincia 
                                      (Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

  

 

 La provincia de Córdoba cuenta con setenta y seis municipios distribuidos en seis comarcas. 

Tres comarcas y diecinueve municipios cordobeses se reparten la mayoría de los Lao. Destaca la 

comarca de la Campiña Alta con 112 y el 70 % del total, en especial los municipios de Montilla y 

Moriles (municipios vitivinícolas por excelencia al igual que el de Jerez en Cádiz). A gran distancia 

se encuentra la comarca de la Campiña Alta (incluida la capital) con 28 residentes, el 17,5 %. En la 

comarca de los Pedroches sólo el municipio minero de Peñarroya-Pueblonuevo acoge a más de 

cinco residentes Lao. 

  2.2.4.- Granada. 

Tabla 7 

Distribución en la provincia de Granada 

 Ámbito Frecuencia ‰ % Comarca 

 Granada 129 0,15 100  

1 Granada 83 0,35 64,34 La Vega 

2 Guadix 10 0,49 7,75 Guadix 

3 Huétor-Tájar 5 0,54 3,88 La Vega 

 Resto 31  24,03  

                                                         No constan las frecuencias inferiores a 5 
    Tanto por mil calculado sobre el total de la población 
 % calculado sobre el total del apellido en la provincia 

 (Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

 

 Granada es la provincia andaluza que cuenta con un mayor número de comarcas y 

municipios, diez y ciento sesenta y ocho respectivamente. Es curioso que siendo provincia limítrofe 

con Almería y, en particular con la comarca del Alto Nacimiento, ocupe el cuarto puesto con 129 y 

el 7,17 % de los Lao de Andalucía y que sólo tres de sus municipios, uno de ellos la capital, acojan 

a más de cinco residentes con este apellido. Granada capital y Guadix acogen al 72,1 %. El hecho 

de que el apartado “Resto” sea numeroso, suponiendo el 24,03 %, nos indica que existe cierta 

dispersión del apellido en esta provincia. 



El apellido LAO en España                                                                                                                                                         Francisco M. López López 

  2.2.5.- Huelva. 

Tabla 8 

Distribución en la provincia de Huelva 

 Ámbito Frecuencia ‰ % Comarca 

 Huelva 17 0,03 100  

1 Nerva 7 1,18 41,18 Andévalo Oriental 

2 Huelva 5 0,03 29,41 Costa 

 Resto 5  29,41  

                                                        No constan las frecuencias inferiores a 5 
  Tanto por mil calculado sobre el total de la población 

% calculado sobre el total del apellido en la provincia 
(Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

 

 Sólo en dos, de los setenta y nueve municipios distribuidos en sus seis comarcar, reúnen los 

Lao suficientes para figurar en la tabla. Destaca el municipio de Nerva, con aproximadamente seis 

mil habitantes, ubicada en la importante cuenca minera de Río Tinto. 

  2.2.6.- Jaén. 

Tabla 9 

Distribución en la provincia de Jaén 

 Ámbito Frecuencia ‰ % Comarca 

 Jaén 26 0,04 100  

1 Jaén 7 0,06 26,92 Campiña Sur 

2 Linares 5 0,08 19,23 Campiña Norte 

 Resto 14  53,85  

                           No constan las frecuencias inferiores a 5 
                  Tanto por mil calculado sobre el total de la población 
                  % calculado sobre el total del apellido en la provincia 
                         (Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

  

 En la provincia de Jaén, con nueve comarcas y noventa y siete municipios, se distribuyen 

veintiséis Lao. Algo menos de la mitad (46,15 %) se lo reparten la capital, Jaén, y Linares. El resto, 

que supone más de la mitad, se encuentran diseminados por la provincia. Linares, antigua zona 

minera en proceso de reconversión en industrial, es el único municipio de la provincia, además de la 

capital que figura en esta tabla. 

  2.2.7.- Málaga.   

Tabla 10 

Distribución en la provincia de Málaga 

 Ámbito Frecuencia ‰ % Comarca 

 Málaga 43 0,03 100  

1 Málaga 24 0,04 55,81 Centro-Sur 

2 Benalmádena 6 0,12 13,95 Centro-Sur 

3 Ronda 5 0,14 11,63 Serranía de Ronda 

 Resto 8  18,61  

                                                          No constan las frecuencias inferiores a 5 
   Tanto por mil calculado sobre el total de la población 

                                                 % calculado sobre el total del apellido en la provincia 
                                                        (Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

 

 Cien municipios, repartidos en cuatro comarcas, tiene la provincia de Málaga. En tres de 

ellos residen la mayoría de los Lao, en concreto el 81,39 %. Aquí destaca la capital con el 55,81 %, 

lo cual es natural si tenemos en cuenta que es la segunda de Andalucía, después de Sevilla, en 

número de habitantes y, además, el mayor centro de atracción laboral de toda la provincia. 
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  2.2.8.- Sevilla. 

Tabla 11 

Distribución en la provincia de Sevilla 

 Ámbito Frecuencia ‰ % Comarca 

 Sevilla 496 0,27 100  

1 Sevilla 217 0,31 43,75 La Vega 

2 Coronil (El) 82 16,30 16,53 La Campiña 

3 Dos Hermanas 80 0,70 16,13 La Vega 

4 Alcalá de Guadaíra 48 0,74 9,68 La Campiña 

5 Villanueva del Ariscal 15 2,62 3,02 El Aljarafe 

6 Rinconada (La) 11 0,33 2,22 La Vega 

7 Utrera 8 0,17 1,61 La Campiña 

8 Castillo de las Guardas  5 3,10 1,01 Sierra Norte 

 Resto 30  6,05  

                                        No constan las frecuencias inferiores a 5 
                               Tanto por mil calculado sobre el total de la población 
                               % calculado sobre el total del apellido en la provincia 
                                       (Tabla de elaboración propia. Fuente: IEA) 

 

 

 Como ya hemos visto en las tablas 1 y 2, Sevilla es la segunda provincia andaluza, tras 

Almería, en número tanto de residentes como de naturales Lao. Contando con siete comarcas y 

ciento dos municipios, los Lao se distribuyen fundamentalmente en cuatro comarcas y ocho 

municipios, la mayoría en la capital y municipios de su área de influencia y muy próximos. Sólo El 

Castillo de las Guardas, en la comarca de la Sierra Norte y a unos 56 kilómetros de Sevilla, está 

algo más alejado.  

2.3.- Distribución en Cataluña. 

Tabla 12 
 

 

Comarcas 
Frecuencia 

como 
primer apellido 

‰ 
Frecuencia 

como 
segundo apellido 

 
‰ 

 

 
Totales 

 

 
% 
 

Cataluña  669  0,10  625  0,09  1294 100 

Alto Penedès  4  0,04  <  ..  4 0,31 

Anoia  <  ..  6  0,06  6 0,46 

Bages  49  0,29  41  0,24  90 6,96 

Bajo Ampurdán  6  0,05  5  0,04  11 0,85 

Bajo Llobregat  59  0,08  32  0,04  91 7,03 

Bajo Penedès  4  0,05  4  0,05  8 0,62 

Barcelona  98  0,04  90  0,04  188 14,53 

Cuenca del Barberà  7  0,35  <  ..  7 0,55 

Garraf  <  ..  6  0,05  6 0,46 

Gerona  10  0,06  5  0,03  15 1,16 

Maresme  11  0,03  7  0,02  18 1,39 

Segrià  13  0,07  15  0,08  28 2,16 

Vallès Occidental  369  0,46  398  0,49  767 59,27 

Vallès Oriental  25  0,07  7  0,02  32 2,47 

Resto 14  9  23 1,78 
 

                                                                   No constan las frecuencias inferiores a 4 
                                                         Tanto por mil calculado sobre el total de la población 
                                                         % calculado sobre el total del apellido en la comarca 
                                                              (Tabla de elaboración propia. Fuente: IDESCAT) 
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 Aunque Cataluña consta de cuarenta y una comarcas sólo en catorce de ellas encontramos a 

más de cuatro Lao. Destaca entre ellas la del Vallés Occidental con el 59,27 %. Es esta una de las 

de mayor población de Cataluña, con más de ochocientos mil habitantes, con veintitrés municipios 

entre los que se encuentran algunos de los más habitados de la comunidad, como son Sabadell y 

Tarrasa con poco más de doscientos mil habitantes cada uno, San Cugat del Vallés con más de 

setenta mil, Rubí con algo más de sesenta y ocho mil, Cerdañola del Vallés con casi sesenta mil... 

No he podido comprobar la frecuencia del apellido por municipios pero, no obstante, por otras 

informaciones indirectas podemos considerar Tarrasa como el principal núcleo de residencia y 

naturaleza de los Lao en Cataluña. En esta ciudad en la que la inmensa mayoría de su población es 

de origen emigrante, una parte considerable de la misma proviene de la comarca del Alto 

Nacimiento con la que siguen manteniendo estrechos vínculos familiares y afectivos. 

 Tras el Vallés Occidental nos encontramos la comarca de Barcelona con el 14,53 % de Lao, 

muy por detrás de la anterior. Y con porcentajes significativos, aunque algo más bajos, nos 

encontramos las comarcas del Bajo Llobregat y de Bages con el 7,03 % y el 6,96 % 

respectivamente. 

3.- Conclusión. 

 Como comentaba al comienzo del apartado 2.2, y tras el recorrido realizado, se puede 

afirmar que, en cuanto al apellido Lao se refiere, Andalucía es su Comunidad, Almería su provincia, 

el Alto Nacimiento su comarca y Abrucena su pueblo. Todo parece indicar que la citada comarca es 

el origen reciente del apellido y que los Lao, como el resto de la población, se han visto afectados 

por los distintos episodios migratorios ocurridos a partir del siglo XIX y, en especial, durante el 

pasado siglo XX, como consecuencia de los avatares históricos, fundamentalmente en sus aspectos 

económicos y sociales, contribuyendo a extender este apellido por otras zonas del Estado español. 

Abrucena, Mayo de 2007 

Francisco M. López López 

 

 


