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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Cuatro municipios de la comarca han perdido más
de la mitad de su población desde 1996
Entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de enero de 2018 la comarca perdió 9.311 habitantes, el 26% de su
población

Como ya publicamos en los primeros días del año, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer a
finales del mes de diciembre los datos del Padrón Municipal correspondientes al 1 de enero de 2018. En
ese momento, analizamos cómo había sido la evolución de la población en la comarca de Ciudad Rodrigo
durante el ejercicio 2017, en el que se perdieron 355 habitantes, pasando de 26.855 a 26.500.
Ahora, ampliamos ese análisis para ver cómo viene siendo la evolución de la población desde 1996, año en
que se comenzaron a facilitar anualmente los datos del Padrón Municipal (excepto en 1997). Como es
previsible, los datos son terroríficos: entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de enero de 1998 la comarca de
Ciudad Rodrigo perdió exactamente el 26% de su población, 9.311 personas, a una media de 423 al año
(la cifra de partida fueron 35.811 habitantes).

Durante estos 22 años, no ha habido ni uno solo en que no haya bajado la población. El ‘mejor’ año fue
2010, cuando la población ‘sólo’ bajó en 139 habitantes, como cierre de un lustro ‘aceptable’: entre 2006 y
2010, la pérdida total fue de 1.004 habitantes (por lo tanto, una media de 201 al año). En el lado opuesto, los
peores años fueron el 2002, con 725 habitantes menos; y 2013, con 627 habitantes perdidos.
En el análisis localidad a localidad, hay situaciones de todo tipo, siendo una de las cuestiones más reseñables
que sólo 9 municipios han perdido menos población que la media. Concretamente, estuvieron por debajo
de ese 26% Fuentes de Oñoro, Agallas, El Bodón, Robleda, Villar de Argañán, La Fuente de San Esteban,
Ciudad Rodrigo, Pastores y Carpio de Azaba, que tiene el honor de ser la población con menor pérdida de
habitantes (estas dos últimas se ven favorecidas por el hecho de estar cerca de Miróbriga).
En el lado opuesto, hay cuatro localidades que han perdido más de la mitad de su población en estos 22
años. Se trata de La Alameda de Gardón, La Encina, Herguijuela de Ciudad Rodrigo y Puerto Seguro. Se
queda muy cerca de ingresar en ese grupo Serradilla del Llano, con un 48,32% de pérdida. Como se puede
ver en la tabla, además hay 15 localidades que han perdido entre el 40% y el 50% de su población.
De los municipios ‘grandes’ de la comarca de Ciudad Rodrigo, los que más pérdida poblacional han
sufrido son Sancti-Spíritus (un 33,55%) y Fuenteguinaldo (un 32,81%), perdiendo ambos el listón del
millar de habitantes que tenían en 1996. Mientras, en Navasfrías, que tenía 752 habitantes, ahora hay 460
(un 38,83% menos); en El Payo, donde había 532, ahora hay 335 (un 37,03% menos); y en Cabrillas,
donde se contabilizaban 570, se ha bajado a 383 (un 32,81% menos).
En el análisis municipio a municipio hay ‘curiosidades’, como por ejemplo los casos de dos localidades
vecinas como El Maíllo y Morasverdes: ambas tenían en 1996 un total de 473 habitantes, y 22 años
después, la pérdida es casi idéntica: Morasverdes ha perdido 210 habitantes y El Maíllo 206. Mientras, en
Serradilla del Arroyo, que tenía una cifra similar de partida, 475, la bajada también es similar, de 205
personas.
Lo mismo ocurre ‘un escalón poblacional’ por debajo en Sepulcro-Hilario y Villar de la Yegua: ambas
contaban con 333 habitantes en 1996, y en estas más de 2 décadas, la primera localidad ha perdido 155
habitantes, y la segunda, 154. Por otro lado, Fuenteguinaldo y Fuentes de Oñoro han perdido los mismos
habitantes, 332, pero para la primera supone un descenso de un 32,81%, y para la segunda, de un 21,84%.

