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Santa Marta, Carbajosa y Villares, a 
la cabeza en número de nacimientos

I.A.G. | SALAMANCA 
La despoblación sigue pasando fac-
tura a los pueblos de la provincia, 
aunque no a todos. Los municipios 
del alfoz de la capital vuelven a si-
tuarse a la cabeza en el ranking de 
nacimientos durante el año 2020, el 
último del que existe registro en el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

La posibilidad de encontrar vi-
viendas a precios más asequibles 
que en la capital convirtieron en su 
día a estos municipios en un foco 
de atracción para parejas jóvenes. 
Es el caso de Santa Marta de Tor-
mes, Carbajosa de la Sagrada y Vi-
llares de la Reina, las tres primeras 
localidades en cuanto a número de 
nacimientos con 93, 60 y 60 respec-
tivamente. 

En los primeros puestos se si-
túan también otros municipios del 
alfoz de la capital, tanto del llama-
do primer cinturón como del se-
gundo, como Villamayor, Cabreri-
zos, Doñinos de Salamanca, Moris-
cos, Carrascal de Barregas, Aldea-
lengua. Uno de los casos más lla-
mativos es el de Castellanos de Mo-
riscos, una localidad que en poco 
tiempo ha pasado de tener 300 veci-
nos censados a superar los 2.700 
empadronados. Un “baby boom” 
que se ha notado especialmente en 
el colegio, donde estudian más de 
200 escolares. 

También la llegada de empre-
sas con ofertas de trabajo a otras de 
estas localidades ha servido para 
atraer a nuevos vecinos, lo que ha 
redundado en más nacimientos. Es 
lo que ocurrió en Aldeatejada, con 
24 bebés nacidos en 2020, donde en 
este momento el Ayuntamiento y 
la Junta de Castilla y León traba-
jan en la construcción de un nuevo 
colegio porque las instalaciones 
del actual, al que acuden 125 niños, 
se han quedado pequeñas. 

En la lista de pueblos con más 
nacimientos se encuentran, ade-
más, cabeceras de comarca como 
Béjar, con 55 nacimientos; Ciudad 
Rodrigo (39); Alba de Tormes (37); 
Peñaranda de Bracamonte (31); Le-
desma (8) o Lumbrales (6), aunque 
también llama la atención la inclu-
sión de otros pueblos, mucho más 
pequeños, que sorprendentemente 
han registrado más bebés que loca-
lidades con más vecinos. Es lo que 
ha ocurrido en Moriscos, con 459 
vecinos y 11 nacimientos; Encinas 
de Abajo, con 8 bebés y 605 empa-
dronados o Babilafuente, donde el 
Ayuntamiento se vio obligado a au-
mentar en un 40% la partida presu-
puestaria de sus ayudas a la natali-
dad tras nacer 13 bebés. Especial-
mente llamativo es el caso de Fuen-
terroble, con 270 censados, y 5 naci-
mientos gracias a su cercanía a 
Guijuelo y donde incluso la Junta 
ha abierto una escuela infantil con 
una aula mista para niños de 0 a 3 
años. 

Las localidades del alfoz lideran el ranking de bebés nacidos en 2020 ❚ Viviendas más 
asequibles que en la capital y la llegada de empresas, focos de atracción para parejas jóvenes

Santa Marta de Tormes se sitúa en primer lugar en el número de nacimientos registrados en 2020. | ARCHIVO

Santa Marta de Tormes  93 14.730
Carbajosa de la Sagrada 60 7.251
Villares de la Reina 60 6.369
Béjar  55 12.559
Ciudad Rodrigo  54 12.261
Villamayor 50 7.212
Castellanos de Moriscos 39 2.729
Guijuelo 39 5.616
Alba de Tormes 37 5.166
Peñaranda de Bracamonte 31 6.161
Cabrerizos 27 4.254
Aldeatejada 24 2.210
Terradillos 23 3.041
Doñinos de Salamanca 19 2.172
Vitigudino 14 2.445
Babilafuente 13 917
Moriscos 11 459
Pelabravo 11 1.210
Carrascal de Barregas 8 1.231
Encinas de Abajo 8 605
Ledesma 8 1.547
Villoria 8 1.345
Matilla de los Caños del Río 7 623
La Alberca 6 1.071
Aldealengua 6 666
Calzada de Valdunciel 6 690
Lumbrales 6 1.571
San Cristóbal de la Cuesta 6 1.031
Calvarrasa de Abajo 5 1.166
Cantalapiedra 5 950
La Fuente de San Esteban 5 1.285
Fuenterroble de Salvatierra 5 270

Municipios con más 
nacimientos en 2020

Municipios                Nacimientos   Población

Sin bebés en 6 de cada 10 
pueblos de la provincia  

I.A.G. | SALAMANCA  
 

LA otra cara de la moneda 
está en las 214 localidades 
que durante el año 2020 no 

registraron ningún nacimiento. 
Según los últimos datos del INE 
se trata de 6 de cada 10 pueblos 
salmantinos, lo que da una idea 
del avance de la despoblación en 
la provincia.  

La falta de servicios en la ma-
yoría de ellos y la marcha de los 
más jóvenes para estudiar en la 
capital o directamente en busca 
de nuevas oportunidades han 
ido ‘vaciando’ de vecinos y, como 
consecuencia de niños, a todas 
estas localidades.  

La situación es dramática en 
algunos de estos casos, con pue-
blos donde no nace un niño des-
de hace décadas.  

214 localidades no han registrado nacimientos, lo que da una 
idea del avance de la despoblación en Salamanca

Cuarenta municipios 
de todo signo político 
han apostado por los 
“cheques bebé” para 
tratar de fomentar la 
natalidad

En Puebla de San Medel, en 
la comarca de Béjar, el último ni-
ño nacido en el pueblo tiene hoy   
27 años. La misma situación que 
viven localidades como Naval-
moral de Béjar, Navamorales,  
que en dos décadas ha perdido a 
más del 70% de sus vecinos, o 
Salmoral, donde el censo ha ba-
jado en más de un 60% en los úl-
timos años.  

Otras 317 de las 362 localida-

des que integran la provincia, el 
87%, también han perdido pobla-
ción en lo que va de siglo. En Bé-
jar, por ejemplo,  la caída alcanza 
el 21%, al pasar de 15.690 a 12.269, 
en Ciudad Rodrigo el descenso 
llega al 17%, con casi 2.500 habi-
tantes menos que en el año 2000, 
mientras que el desplome demo-
gráfico supera en una docena de 
localidades incluso el 50%.   

Lejos de rendirse y con el fin 
de fomentar la natalidad cada 
vez son más los municipios que 
apuestan por los conocidos como 
“cheques bebé”, la aportación 
económica que conceden los 
ayuntamientos para ayudar a las 
familias. En el último año siete 
localidades se sumaron a esta 
iniciativa por la que han aposta-
do 40 municipios de todo signo 
político. 


